
EDICTOS JUDICIALES AVISOS COMERCIALES

jÜGUNDA SíiCQQX

fcbu ni* Aires. (3 de septiembre de líio.l

USTATUTOS DE SOCIEDADES
.ANÓNIMAS

tO}ll>A:VlA ASK.V .-YK(;jK-\XJL\A

Sociedad .Vnóubua
Industrial y < 'o/neieiat

.i'oi' disposición di;! señor
)i;il ae Primera Instancia e

•eial de Registro, doctor ,Te

!Missen, secretaría del a.utori

J u Nació-
lo Comer-

! Chnshan
ule. se ha-

*we .saber por un día, eí s

Folio N-> 1.78:*. — i'riu— .Escritura Número:
'Treinta y Cinco. — Kn
'«nonos Aires, Capilai <\t

íuiente edicto:
er Testimonio.
Cuatrocientos
la Ciudad ele

ia Kepúbrea
Argentina, a tres de julio de mil nove-
cientos sesenta y uno, ante mí. Escriba-
no autorizante y en presencia de los tes-
tigos ai final firmados comparecen: don
•í'arlos Roberto Karp, sueco, casado; don
ÁHei Gunnar Henriksson, sueco, casado:
<Üon Miguel Bomchil, argentino, viudo;
"ton Luis Ricci, argentino, casado; don
Carlos Alberto Basifico, argentino, o.asa-
ílo; Jaime F. Fernández Madero, argen-
tino, casado; don Héctor Cliedufau, ar-
gentino, casado; don í'ravilc Martín, in-

glés, casado; don Marine! Bl. Risueño,
Chileno, soltero; y di

¿•hea.rcr, argxuuino, c

«oía parecientes vecino;
personas hábiles, maye
mi conocimiento, doy
expresan: Que con ie<

tte mil novecientos ses
•'tituyoron ia razón f

m Keiitt Gilborí
isado; todos los

; de esta Ciudad,
res de edad y de
fe, como de que
•.lia diez de abril

nía y lino, cons-
ocio.! "Compañía

Asea. Sociedad Anónima Industrial
...

Comercial", por documento privado, re-
fiactando en ese mismo acto ios estatu-
tos respectivos. •—

- Que por Expediente
3¡ limero trece mil cuatrocientos sesenta

-f cuatro do la Inspección General de
íustieia iniciaron las tramitaciones ne-
cesarias para, lograr su personería jurí-

íiiea, que el Ministerio de Educación y
.'Íustieia de la Nación, aprobó por reso-
lución de (echa treinta de mayo de mi'
novecientos sesenta y uno. — Que en
eotisecucmcia vienen por esle acto a de-
jar constituida definitivamente la socie-
dad, eíevasado a escritura publica los es-

tatutos sociales, acta constitutiva y ia

resolución aprobatoria del Ministerio de
.Educación y Justicia, los que reproduci-
dos en su tenor textual en el orden
anusiciado. dicen así: "Kstaíutos Socia-
les. — Título T. Nombre, Domicilio, Du-
.?ac¡6n. Objeto y Capacidad Legal de
'"Derecho. — Artículo Primero: Queda,
«instituida una. sociedad anónima que
girará, bajo la denominación de "COM-
PAÑÍA ASEA ARGENTINA., SOCIEDAD
.ANÓNIMA INDUSTRIAR Y COMER-
CIAR". — Artículo Segundo: El domi-
eiiio legal de la socied;

<aad de Buenos Aires.
ser sucursales, agemeio
:ftes en cualquier parte
* de; extranjero, con o
vninade. -

fiad teridr;

d será en la Cm-
liudiendo cst/ible-

> o representacio-
de la. República
sin capital deter-

Artícuio. Tercero: La socie-
una duración de noventa, y

nueve años a contar de la fecha de ¡ns-

tivipcicVt de estos estatutos en el Re-
gistro Público de Comercio, pudiendo ser
prorrogada o disuelta antes del término
.fijado por resolución de la Asamblea
General de Accionistas. — ArtíeiVo
Cuarto: El objeto de la sociedad lo cons-
tituye las actividades comerciales o in~

¡lustriaies relacionadas con los ramos de
rdeetrieidad, mecánica y afines en todas
-sus etapas, rubros y derivados, sin limi-

tación de ninguna naturaleza, pud'cndo
i>] efecto llevar a cabo cualquier acto
necesario y conveniente para, el cu tu-

llimiento de dicho objeto. — Artículo
Quinto: Para e! cumplimiento de sus
Piaes, la sociedad ten,

fio derecho para eje.i

actos jurídicos: a)
transferir y registrar
tíos muebles o iiiniuct

o

Irá capacidad legal
rutar los siguientes
Comprar, vender,
toda ciase de bie-

marcas de fá-

rica. de comercio, patenten de inven -

ion. y modelos industriales y celebrar
ivatratos de arrendamientos por mayor
nenor plazo que ei de seis años, b)

Constituir sobre inmuebles, toda, ciase

fie derechos reales; hipotecas, usufruc-
tos, servidumbres, aníieresis, etcétera,
«obre los bienes muebles toda clase (le

gravámenes prendarios, sean de earáe-
iifv comercial, agrario o industrial, c)

fb'ectuar toda clase de operaciones con
ios Bancos Central, de la. 'Nación Argen-
tina, Hipotecario Nacional, Industria] de
la República Argentina, de la Provincia
Se Buenos Aires, Municipal de Buenos
Airea y con cualquier otra- Institución

cara

ase de o;

vndo diñe

oíioia!, iníwo o particular
crearse, di Realizar toda f

leroeiones fiíiaucierag, iawlr- í

o o haciendo aportes propios I

concertar
uistihrdas

•vistei

eoi míos con
^tablero r-

con sociedades de responsabilidad time
m.oa. en comandite, simple o por- ac-

ciones o de cualquier otro tipo que se

cree en el futuro, pudiendo particular
corno socia o.omandiwo'ia o inuu.-,trie,i

.

e) Concertar vinculaciones comerciales
con otras personas, firmas, sociedades,
compañías o entidades jurídicas, pudien-
do vender, adquirir o liquidar el activo
de cualquier empresa, contraer obliga-
ciones quirografarias o con garandas
reales, sea con los Raucos o con entida-
des privadas sociales o individuales, mi-
diendo a.l efecto realizar s:« limitación
cualesquiera clase de negocios o empre-
sas lícitas, relacionadas con el objeto so-

cial, f) Ejercer representaciones y man-
dados y dar y aceptar comisiones, g)
Denunciar y gestionar de las autoridades
nacionales, provinciales o extranjeras,
pertenencias mineras fiscales de cu,e-
quier naturaleza,, comprar, vender, per-

mutar, explotar, usufructuar, dar o to-

mar en arrendamiento minas de propie-
dad privada, dentro y fuera de la Re-
pública, h) Negociar patentes y proce-
dimientos industriales, aceptar o acor-
dar regalías, i) Llevar a cabo los demos
a.etos jurídicos que sean necesarios para,

su 'desenvolvimiento, por ser la. prece-
dente enumeración sólo enunciativa.. —
Título ti. Capital, Acciones y Accoris-
tas. -- Artículo Sexto: a) El capital
autorizado se fija en la suma de veinte
millones de pesos moneda nacional de
curso legal, representado por series de
diez mil acciones ordinarias al portador
categoría "A." de cien pesos moneda na-
cional cada una. b) Las acciones lteva,-

r.án la. íirma del presidente y un direc-

tor, pudiendo ser una de dichas firmas
impresa o reproducida por cualquier
medio mecánico. — Artículo Séptimo:
Rl Directorio decidir,";, la emisión del

capital dentro del autorizado inicial, o
en los aumentos del mismo, facultado
que sea por la asamblea, de acuerdo á
las necesidades de la. sociedad, con a.m-
piéis facultades dentro de Ds condleio-
ms csiai-utarias. — Artículo Octavo:
ror rosoluciési de la. asamblea y con
cumplimiento de todos los requíselos es-

íab'eeidoy en ei decreto del Poder Eje-
cutivo numero ochocientos cincuenta y
dos del año mil novecientos cincuenta y
cinco, o disposiciones que al respecto so

dicten en el futuro, el capital autorizado
podrá ser aumentado hasta ta suma de
cien millones de pesos moneda nacional
en acciones ordinarias de las -alegorías

"A" o "B" o preferidas, nominativas o
al portador. — Sólo podrá enunciarse
como capital autorizado el de veinte mi-
llones de pesos moneda nacional, con
mas los aumentos que se realicen de
acuerdo a las normas legales menciona-
das. — Artículo Noveno; a.) Todo au-
mento de capital autorizado, como asi-

mismo las resoluciones sobre emisiones
de acciones, se hará en cuanto a su pu-
blicación con cumplimiento a las dispo-
siciones del decreto mencionado en el

artículo anterior o normas que se dicta-

sen en el futuro, b) Ros tenedores de ac-
ciones ordinarias de las categorías "A" y

"B" tendrán preferencia para suscribir
las nuevas emisiones de la misma clase

y categoría que se emitan, a prorrata
de las que posean, c) En el supuesto
que la emisión sea en acciones de la

categoría. "B" en su totalidad o en ma-
yor proporción a las ya en circulación,

los accionistas tenedores de acciones de
la categoría "A" concurrirán con los de
la categoría "B" en el ejercicio det de-
recho de preferencia, por la. totalidad de
la nueva emisión de esta última clase

de acciones, o en la mayor proporción
emitida, de dichas acciones, según sea
el ea,so. d) En ningún caso habiendo en
circulación acciones de la categoría "B",
podrán emitirse acciones de ia catego-
ría, "A" en mayor proporción o. las exis-

tentes en circulación de ambas catego-
rías "A." y "B''. e) A los efectos del ejer-

cicio del derecho de preferencia, regla-
mentado en el presente artículo, deberá
darse cumplimiento a todos ¡os requisitos
establecidos en las normas en vigencia,
no pudiendo el término que ae fije ai

efecto ser menor do quince días, a. con-
tar de la última publicación de edictos
en el Boletín Oficial, f) Si se decidiese
emitir acciones para ser entregadas en
pago de adquisición de bienes, de -divi-

dendos, de honorarios, y remuneracio-
nes al Directorio, aforadas en estos dos
supuestos a su valor real o de cotización

en Bolsa, o regalías acordadas o por
conversión «e debentureg o en cancela-
ción de deuda» do la socieds.d, no ae

aplicarán las normas sobre preferencia
en las suscripciones establecida!) en este

artículo. — Artículo Décimo: A todos
los efectos de estos estatutos, entiéndese
por acciones preferidas aquellas cpia con-
fieren a pus tenedores o] goce de un di-

videndo fijo sobro su valor soomma: en

la distribución de las utilidades lúpádas
y reali/.a.das de la sociedad el oue nun-
ca podrá exceder de un veinte p>or «lien-

to. — -i.1 emitir las acciones preforu-.™».

el .'Directorio determinará, los derechos
y prerrogativas de que go7.a.rán las mis-
mas, >>i cada caso, de conformidad con
la, cesolueión adoptada a] respecto por la

asamblea, de accionistas y de acuerdo
con las siguientes normas de carácter
general: a) Rimitieión del dividendo
fijo, hasta el margen más arriba expre-
sado. >) Sus áividendos podrán reves-
tir el cará.eter de acumulativos, o sea
que en ei caso de que las utilidades li-

quidas y realizadas no llegaran a
cubrir ei porcentaje estipulado en
un ejercicio, se pagará y se com-
pletará, el dividendo con las ganancias
líquidas y re.-üira.da.s del o de los ejer-

cicios siguientes. — c) Podrán gozar
del derecho a un dividendo adicional
sobre las utilidades líquidas y realr.5s.das,

no pudiendo exceder el total de lo que
perciban las acciones preferidas, com-
putando su dividendo fijo y el estableci-
do en el presente inciso, del total del di-

videndo que correspondiese a, las accio-
nes ordinarias, en el respectivo ejerci-

cio, d) Si la. asamblea lo autorizase y
de conformidad a.l artículo trescientos
cuarenta y tres de! Código de Comercio,
podrá, establecerse el rescate por licita-

ción o sorteo de parte o la totalidad de
las aciones preferidas, así como la for-

ma, época y procedimiento del mismo.— Ras condiciones de emisión determi-
narán si corresponde a los tenedores una
bonificación en caso de rescate, ¡a que
nunca podrá exceder del diez por cien-

to de su valor integrado, e) En caso de
liquidación de la. sociedad, tendrán de-
recho preferencia! piara, el. cobro de su
valor nominal sobre el producto de
aquélla, salvo que las condiciones de
emisión hayan limitado tal derecho, f)

El Directorio, de conformidad con la.

autorización de la asamblea, podrá, pro-
ceder en cualquier momento, a. la ecu-
versión de las acciones preferidas que
hubiesen omitido pof otras de dividen-
do menor, por ordinarias o viceversa,
previo acuerdo concertado con los tene-
dores, debiendo en tal caso, inscribirse
la conversión en el Registro Público de
Comercio, g) En cuanto al voto en las

asambleas societarias, deberá estarse a
la reglamentación del artículo vigésimo
segundo, inciso c) .

— Artículo undéci-
mo: a) No podrán emitirse nuevas se-

ries de acciones ordinarias y preferidas,
mientras las anteriores de la misma (na-

turaleza no hayan sido totalmente sus-
criptas e integrado su diez por ciento,
b) Ros accionistas que no abonaren en
su vencimiento el importe de las cuotas
fijadas p>or el Directorio, pagarán urna

multa del uno por ciento por cada mes
o fracción hasta el día del pago, y si

dejaran transcurrir el término de no-
venta, días sin satisfacer las cuotas o
multas adeudadas, el Directorio podrá
a su sola, opción o bien exigir judicial-

mente al suscripitor moroso ei pago de
las cuotas y multas adeudadas, o bien de-
clarar perdidas a favor de la sociedad las

cuotas abonadas por las acciones en mo-
ra, siu necesidad de interpelación judicial
alguna. — En este último caso deberá
el Directorio proceder en la forma es-

tablecida en el artículo trescientos
treinta y tres del Código de Comercio.— El Directorio deberá, seguir el mis-
mo procedimiento para con todos los

accionistas que se encuentren en las

mismas condiciones de morosidad. —
Artículo Duodécimo: Si se llegasen a
emitir acciones nominativas, éstas po-
drán o no ser traíismisibles por simple-

endoso de acuerdo a lo que se resuelva
al disponer dicha emisión, debiendo
siempre las transferencias inscribirse en
el Registro de Accionistas de la socie-

dad, de conformidad a lo dispuesto por
el artículo trescientos treisita del Có-
digo de Comercio. — Artículo Décimo
Tercero: El Directorio podrá proceder
a la emisión de debentures. previa re-

solución de la Asamblea. General, de-
biendo dichas obligaciones conformarse
con ¡as disposiciones legales en vigor, a
la fecha ele ia emisión . — Artículo Dé-
cimo Cuarto: Da asamblea podrá en
cualquier momento y siempre que no
existan dividendos preferenciales impa-
gos decidir la capitalización de las re-

servas facultativas, emitiendo por su Im-
porte acciones ordinarias o preferidas
integradas, las que, en tal caso, deberán
ser entregadas a loa temedores de ac-

ciones ordinarias a prorrata do las po-

seídas, o aplicando su valor a la inte-

gración do acciones suscriptas, pero no
totalmente pagadas, cor» la sola limita-

ción de que esta asignación deberá con-
cederse a todas las acciones ordinarias
en proporción al capital integrado. —

-

Solamente en el (•eco de que en las con-

diciones de emisión así se haya determi»
nado, corresponderá a las acciones pre-
feridas el derecho que determ na ei pre-
sente artículo. — Artículo Décimo yw.i-
to: El .Directorio podrir con autorizad 'ui

de la Asamblea General y de conformi-
dad con el artículo trescientos cuarenta

y tres del Código de Comercio, decidí?
el rescate de) eapital representad por
las acciones ordinarias, 'ebiendo ei mis.
mo efectuarse a prorrau del capital in-

tegrado sobre todas ! as acciones
de esa naturaleza suscriptas. — . Ti-

tulo III. Dirección, Administración j,*

Fiscalización. — Artículo Décimo Sex-
to: a) Ra Administración de la,

sociedad estará a cargo de un Direc-
torio compuesto de tres a. nueve miem-
bros de acuerdo a lo que resuelva la

Asamblea General, debiendo aqut.l.ia
designar de su seno al presidente y vi-

cepresidente; b) El mandato de los R»
rectores durará un año, pero continua»
rán desempeñando sus cargos con to ios
los deberes y atribuciones hasta que so.
designen sus sustitutos por la asamblea,
general y éstos se hagan cargo de sus
funciones. — Serán reelegibles indefini-
d.miente; c) Ros directores ausentes no»
drán hacerse representar en el directo-
rio por otro director mediante carta po-
der, .sin perjuicio de la responsabilidad
del poderdante por las resoluciones
adoptadas; d) Ros Directores ausenteg
que no hayan otorgado carta poder, po¿
drán votar sobre cualquier asunto ouí
deba considerarse por el Directorio, me=
diante carta o telegrama dirigido a!

Presidente; e) Para el quorum se com»»
potarán a los directores que estén pre-
sentes o hayan otorgado carta poder 3
para las votaciones se computarán adc«
má-s, los votos que se formulen por car»
ta o telegrama; f) El Directorio se re*

unirá cuando lo convoque el Presidan»
te. — Funcionará, con quorum que re-»

presente la mayoría de sus miembros;"
g) Ras resoluciones del directorio se
adoptarán siempre por mayoría de vo»
tos presentes, teniendo el Presidenta
doble voto, en caso do empate; h) HB
Vicepresidente reemplazará, al Presiden»'
te en caso de ausencia, renuncia, fallo»
cimiento o impedimento de ésto; i) Ca-
da Director depositará cincuenta aceto-»
lies como garantía de su desempeños
j) Al designar los directores titulares,
la Asamblea podrá asimismo, designas?
uno o más directores suplentes que re-
emplazarán a los titulares en caso da
renuncia., fallecimiento, ausencia o im«'-
pedimento de aquéllos. — Artículo dó«¡

cimo séptimo: La fiscalización de la

sociedad, será ejercida por un sindica
elegido por la asamblea general, la cual
designará, asimismo, el suplente que lo

reemplazará, en caso do fallecimi"ntOfc
ausencia u otro impedimento. El Bíndi»
co cuyo mandato durará un año y seríS,

reelcgible indefinidamente, tendrá to-
das las facultados que le confieren las
reglamentaciones y leyes vigentes; —
La forma y monto de su retribu'-ióli.

serán determinados por la Asamblea
General. — Articulo décimo octavo: a)
El Presidente es el representante lega!
de la sociedad y tendrá, a su cargo la

parte ejecutiva de las operaciones so-

ciales, siendo válidos todos los actos
autorizados con su firma,
por la de otro director. —
mismo válidos todos los acto;
dos por dos directores cual
por un Director, conjuntan!
apoderado, con poder suficiente
to; b) Da representación legal

mentada en el presente artículo,

perjuicio de los mandatos gcnei
especiales que se otorguen y en
de los cuales dicha representaeiói
drá ser ejercida por terceras1 per.1-

si así lo dispone el directorio; c)
ios tribunales de cualquier fuero o ju-
risdicción, la representación legal de la

sociedad, podrá ser ejercida indistin'a»
mente y con amplias facilitados, inelu*
sive de absolver posiciones, Por cual-
quiel miembro del directorio o manda-
tario. — Artículo décimo noveno: Los
deberes y atribuciones del directorio' son!
a) Administrar los negocios de lu fío.

eiedad con absoluta amplitud de i'acu'í»

tades, conforme a las cuales podrán
realizar los siguientes actos: comprar,
permutar, vender, transferir y eedef
bienes muebles o inmuebles; hipoteca»'

y gravar bienes raíces con toda, clase

de derechos reales y prendar los oiue»
bles con prendas de carácter come.', cal,
industrial o agrario, adquirir toda cla-

se de créditos nominativos que consten
o no en escritura pública o al portador,
por las cantidades, formas de pago y
demás condiciones que estimen e.oirve»

nlenfes; adquirir acciones de otras en-
tidades anónimas o en comandita, cu a»

tas de sociedades de responsabilidad ti»

uiitaa. celebrar contratos <íe sociedael,

liquidar cualquier clase de sociedades
mercantiles o civiles, adquirir el act'"*

y pasivo ae establecimientos inóusiv'a-

ite

npaiiíi.í'.a

Será.n asi-
autoriza-
;quiera

con mu
ü eíee->

regla-
os S B
•ales 9
vir i:u A
'm no-
mies.
Auto
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lee y comerciales, establecer fábricas,

dar o tójnar dinero prestado, solicitar

préstamos deí Banco de la Nación Ar-
gentina, Hipotecario Nacional, Indus-
trial de la República Argentina, de la

Provincia dé Buenos Aires y realizar

cualesquiera operaciones con los Ban-
y (lo-cos enumerados y con el Central

Más instituciones oficiales, nacionales o
provinciales, o de carácter mixto o par-
ticular; cancelar las hipotecas, pi-mulas
y" ejercer toaa clase de acciones judi-
ciales y extra-judiciales en cualquier fue-
ro o jurisdicción, puniendo querellar,
.comprometer en arbitros o arbitrado-
res, transar, girar, extender, aceptar y
endosar letras, vates o pagarés, girar
criequ.es eontia depósitos o en descubier-
to, proceder a la apertura, de cuentas
corrientes o de gestión con o sin provi-
sión de fondos, otorgar tas garantías
requeridas por operaciones soe :

ales, car-

tes de créditos, formular fa"turas, acep-
tar y dar fianzas, garantías y avales
e r espondientes ai giro habitual del
negocio, celebrar contratos de fletamen-
tos, transportes y acarreos, suscribir o
endosar cartas de porte o e.onoc'

tos, celebrar contratos de seguro*;
asegurada, midiendo endosar las

fcas respectivas: .adquirir, registrar
pilotar patentes de invención, mar
fábrica y de comercio, diseños
tríales y comerciales; celebrar coi

fie arrendamiento sobre bienes i

bies, aun cuando sea por mayor
r/ne el de seis años: hacer nova
remisiones o quitas de deudas, re

do bienes en pago; aceptar conco
sindicaturas en concursos civiles

miidacior.es en quiebras, prorrog
risdicelones, otorgar mandatos
ráeter general o especial, corno as

bien proceder a la revocación
mismos; representar a ía sociedt

iu'cio o fuera de él. ante cuafeeaie

Duna! judicial yjo administrativo o

ion-uoso administrativo y ante c
dependencias de los gob
1, provinciales y municipn
ooderes públicos, Ministerio
s. .Reparticiones antañón"
icas, pudiendo verificar cua
los previstos en e

ntop ochenta y uno del Código
tie sea atinente al carácter co-

mercial de la entidad y realizar ev.r-.l-

quíoFaeto de enajenación o administra-
ción que considere conveniente o nece-
sario para los fines de ia Sociedad,
•dado que la enumeración precedente es

jsóKo enunciativa y no reviste en nin-

gfin caso carácter limitativo; t

ía.ít 'tinciones de ia parte eje

directorio en uno o más ger

rectores o no, y otros faciere
actuarán con las facultades y
"bilidades previstas en el avtí

cientos cuarenta y cuatro del Cóe
Comercio conviniendo con los t

las remuneraciones respectivas. -

caso de que 'os miembros del -dir

ejerciesen funciones rentadas deí

la Sociedad, debe á darse cuenta
remuneración a la asamblea g
e) Convocar las asambleas .genera

rruen-
eomo

indns-
:itratos

eioieii-

rdatos,

y li-

ar j ti-

fie ca-
í tn en-

de los

ir

n
nera
teion

ñ aiiá.s

ft<d.o d
mocit

C vil,

lo ni

) De
iUtiv;

vio

En

ro de

«tn

de!
Le>
co
tur:

yo
arti

tos,

lnt<

que
de

ríst

pre
par

tie

P)
ín

arias o extraordinarias; i

a Asamblea, la distribuí
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de io cual podrá autorizar cualquier
operación o acto, aun cuando no estu-
vieran especificados en aquéllos. — Tí-
tulo IV. — Asambleas. — Artículo vi-
gésimo: Las Asambleas generales ordi-
narias y extraordinarias se verificarán
de a.cuerdo a los objetos establecidos en
los artículos trescientos cuarenta y sie-
te, trescientos cuarenta y ocho y tres-
cientos cincuenta y cuatro del Código
de Comercio y se citarán en primera
y segunda convocatoria en el Boletín
Oficial, durante el término y con la

anticipación establecida en las normas
legades en vigencia. — Artículo vigési-
mo primero: a,) Las Asambleas pedirlas
por ¡os accionistas en ejercicio del de-
recho que les acuerda el artículo tres-
cientos cuarenta y ocho del Código de
Comercio, serán convocadas dentro de
1"S diez días de solicitadas; b) El Sín-
dico, independientemente de las atribu-
ciones que al reápeeto estos estatutos
confieren al directorio tendrá asimis-
mo facultades para, requerir las convo-
catorias de asambleas extraordinarias y
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iones o certificados de depósito. Los
ecdores de acciones nominativas po-
li concurrir a las asambleas aun sin

iplir con estos requisitos, siempre
exhiban en el momento de la cele-

cíón de ésta, los títulos que acredi-
sti condición de tales. — Articulo

ésimo Cuarto: a) El Presidente de!

eetorio. o en caso ele ausencia el Vi-
sidente y en caso de ausencia, fie

el accionista que se elija, prest-

ías asambleas, siempre con voz y
b) En caso de empate el Presi-
tenctrá voto para desempatar, in-

londientemente del qn e la correspon-
conio tenedor de acciones; c) De-
á siempre tenerse en cuenta ía pro-

del artículo trescientos cincuen-
i del Código de Comercio. —

, lo "V. — Balance y Distribución de
Utilidades. — Artículo Vigésimo Quinto*
El ejercicio económico de la. Sociedad

jpescilaen.. lo¡s,,miembrcis.. de. éste.. que. les-
.empeñani- funciones , ..administrativas o
técnicas tn la soeieclael, no poelrán ex-
ceder del por cie,nfo ele utilidades lí-

quidas y realizadas del ejercicio que es-
tablezcan o indiquen al respecto las dis-
posiciones, resoluciones o normas ema-
nadas de los. organismos competentes.
En caso de utilidades reducidas, las

asignaciones podrán sobrepasar los por-
cientos aludidas, siempre que sean ex-
presamente acordados por la asamblea
de accionistas al tratar el asunto, C£ite

deberá figurar como uno d e los puntéis
del orden del día; c> Los divuLiiiAis
fijos que se hayan estipularlo y que de-
ben abonarse a las acciones prefe rielas,

en el siguiente oicen: Primero: Los u-
videndos acumulativos atrasados; ¿-e-

guiiclo: El dividendo fijo del ejercicio;
el) El remanente se someter;! para su
distribución a la asamblea general, la

ei tie eleterminará Si coresponde practi-
car reservas facultativas y las suenas a
repartirse en calidad ele dividendo a las

acciones ot diñarlas categorías "A" y
"B", sin perjuicio de los dividendos adi-
cionales que se hubiesen pactado para
las acciones preferidas. — Artículo vi-

gésimo octavo: Lo s dividendos acorna-
dos, salvo resolución expresa de la

asamblea o disposición contraria n las

condiciones, de emisión ele a.eciones pre-
feridas, se harán efectivos a los accio-
nistas a prorrata <lel capital integrado,
en las épocas ciue e\ directorio conside-
re conveniente dentro del ejercicio si-

guiente al cual corresponden económica-
mente.' Los dividendos no percibidos
dentro de los tres años, contados desde
el día. en que fueran sancionados por ia

asamblea, prescribirá.n a exclusivo oe-
neiicio de ia sociedad. — Título VI. —
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medio de

fecha 17 de febrero de 1561, el Minis-
tro de Educación y Justicia, Resuelve})
Artículo 1': Autorízase para funcionas!
como sociedad anónima, previo cumplid
miento del articula- 319 del Código ci«

taelo, en los plazos del artículo 21 ele!

Decreto de 27 ele afbril ele. 19 23, a la.

sociedael "Co-mpañía Asea Argentina^
Socieelad Anónima Industrial y Comer-:
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va a la Inspección General de Justicia,
para su anotación, expedición de testi«

monio y a sus demás efectos. Reuóni
ganso las fojas. — Luis R. Mac Kay.i
Resolución P.J. N? 810'". — Es copia
fiel de las actuaciones obrantes en el
Expediente número tres mil setecientos
veintiunoisesenta y uiio del Ministerio!
de Educación y Justicia de la Nación,-
expediente de procedencia número tre-<
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i ciembre siguiente, pero la asamblea po-
"á variar la teoría de comienzo y ter-

r menor úe doce meses, debiendo ia

isolucnón respectiva comunicarse a ia

tspeccíón General de Justicia e inseri-

rse en el Registro Público de Comer-
0. — Artículo Vigésimo Sexto: Al cie-

e de cada ejercicio social se practi-
irá el inventario, balance general y
tenía ele ganancias y pérdidas. Dichos
líos se a. listarán a. las normas legales
reglamentarias en vigor y serán so-

letidos por el Directorio, conjuntamen-
con la memoria sobre la marcha ele

i i-ioi'ieeia :!. a! Síndico eiuien for-

ulará vn informe sobre los mismos
i antes de ser presentados a .-.a Asam-
i bien General mira su consideración.
|
— Artículo Yi"'-r'! S---V. timo: Cas uti-

' lidades realizadas y líquidas ciue resttl—

|
ten del baíau-e gen.rai ,v c.eo.e.i de
ganancias y pérdidas, se distribuirán en
la forma y orden de prioridad siguien-

tes: a) Dos por ciento para, el fondo ele

reserva legal hasta eitie éste alcance ei

limite del diez por ciento ele! capital

suscripto; - b) Los honorarios que se li-

jen a. los miembros ele- directorio y al

síndico, fin perjuicio de los tjue oun-
elan corresponder a aquéllos, de acuer-
do al artículo décimo noveno, inciso h>-

Las asignaciones ejue s e resuelva otor-

gar al directorio, sumadas a las ftw©

distribuirá entre los

ees ele acciones oreimanas cate-
"A" y "B' en • ''oporción det

integrado. — Artic.ro tricésimo
: En los casos no previstos en
itatutos, regirán las disposicio-

nes del Código de Comercio y leyes vi-

gentes". — "Acta constitutiva de "Com-
pañía Asea Argentina, Socieelad Anó-
nima Industrial y Comercial". En Bue-
nos Aires, a tos diez días del mes de
abril de mil novecientos sesenta y uno,

se reúnen en e.l loca- de la calle Sar-
miento novecientos treinta, quinto piso

"A", Carlos Roberto Karp, Axel Gun-
nar Henriksson, Miguel Bomehil, Luis
Ricci, Carlos Alberto Basilico, Jaime F.

Fernández Madero, Néstor Chedufau,
Pranlc Martín, Manuel M. Risueño y
Keirh Gilbert Shearer, con el objeto de
constituir una sociedad anónima. — 1.

Después de un cambio ele ideas se re-

suelve dejar constituida dicha sociedad

que sc denominará "Compañía Asea Ar-
gentina, Sociedad Anónima Industrial y
Comercial", aprobándose su estatuto a

tenor de los que se transcriben con an-
terioridad a ia presente acta. — 11. a)

liradas más arriba sus-

el artículo . trescientos- crieeioeho del Coi
digo de Comercio, en la forma que ins«

fruyen las actuaciones producidas, de»
jan por este acto constituida definitiva»

mente la sociedad anónima, la que s«
regirá por los estatutos precedentes, —

»

Leída que Íes fue la ratifican y firman
junto con los testigos del acto señorea
Juan Carlos Bareeló y Adolfo Demetrio.
Pinero, vecinos, hábiles, mayores de eelatj

y de mi conocimiento, doy fe, — Robert
Karp. — A. Henrikssorí. — M. Bom«
ehil. — Luis Ricci. — C. A. Basilico.;
— .1. Fernández Madero, — Chedufau

„,— F. Martín. — M. Risueño. — K«-

G. Shearer. -— Tgo.: J. C. Bareeló. —

»

Tgo.: A. D. Pinero. — Hay un sello o-

Ante mí: Carlos W. Oliva, — Concuer-
da con su matriz, que paso ante mí a3
folio mi] setecientos ochenta y nueve
de,! registro cuatrocientos cuarenta $
seis a. mi cargo, doy fe. — Para la so-
eielael expido este primer testimonio eO
once sellos de ley correlativos números:
Un ni ilion ochocientos- cuarenta y cua-,

tro mil trescientos cincuenta y uno,
' al
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íiaiioI>iIú>i.*fa y Ag''o{iec«aria
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Por disposición eiel Sr, Juez Ñachi*
nal ele Primera Instancia en lo Comer-
cia! do Registro, doctor Jean ClU'istian

Nissen, Seereta,ría de la autorizante, se
aer ñor un día uiente

Folio 1.1 SS.

Mumc-ro Ci

ote. — En 1

s. Capital de
veinticinco £

s sesenta y <

— Primer Testimonio,
¿troeientos Cincuenta ji

. Ciudad de Buenos Ai~;

ia República Argentina,
- julio de mil novecien-
10, ante mí, Alberto Se.-

prim
i sin o

titu.

mida
Carlos Rol:
lenriksson.
-ion la desi

suplente, resultan
td Frank Martín j

respectivamente

.

titulares electos
io acto designar p:

sor

Mí

uelve i

electos
!

Miguel i

y Axel i

'uesta- a
-índico

I

ttos por
miel M. I

V . Los
]

jlve-o. en
idente y i

s ice-presidente a Miguel Boxaefcjj y Atx&l i

Ferauel, escribano autorizante. Titula?
del Registro ciento setenta y tres de
Contratos Píi Micos y testigos que al

final nombro y firman, comparece el

doctor Roberto Esequiel García Guej

vara, argentino, casado, aboga.lo, elo«

rnicüiaclo en la calle Uruguay número
mii doscienios diecisiete, piso teree-rov

B. de esta Ciudad, mayor de edad, híw
ih.l y de mi conocimiento, do-" fe. así

como de que concurre a este acto por
su propio derecho y además en nombre
y representación de los señores don
lonrique Nicolás Talaría, don Roberto'
Alfredo Mauricio llalana, 'don Carlos
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Rodolfo Chavaría, tfan Antonio Lflp&B
Cambón, don A¡ngel Juan Harald Es-
pantoso Rodríguez, doa Héctor Marcos
Ocampo Gai-i, don Cayetano Pécora,
«ion Luis Sabino Mazzanti, y don José
María Cayetano Pécora, como lo jus-
tifica con la escritura que más adelan-
te se transcribirá.. — Y el compare-
ciente en el carácter invocado, dice:
Que por escritura de fecha diez y sie-
te de abril r¡el año en curso, pasada
ante mí, al folio quinientos noventa y
dos de este mismo Registro, los man-
dantes y el díeente, constituyeron una
Sociedad Anónima con la denominaeió .

de "Cañota, Sociedad Anónima .Financi"-
i'a. Industrial, Comercial, Inmobiliaria y
Agropecuaria", habiéndose iniciado ante
la Inspección General de Justicia el
respectivo expediente, en el que se so-
licitó el otorgamiento de la personería

- jurídica de la sociedad y la aprobación
. de sus estatutos. — Cumplidos los trá-
mites de estilo, se aprobó el estatuto,
con las modificaciones introducidas en
el mismo y se le autorizó a funcionar
como sociedad anónima por Resolución
del Poder Ejecutivo de la Nación nú-
mero mil ciento cincuenta y siete de
fecha doce de julio de mil novecientos
sesenta y uno. — Tengo a la vista el
Expodiente de referencia que lleva el
número N-trece mil seiscientos veinte
y tres del año mil novecientos sesenta
y uno, procediendo a transcribir a con-
tinuación, la citada escritura, el texto
definitivo de los estatutos aprobados y
e' decreto del Poder Ejecutivo de la
Nación mencionado, todo lo que por su
orden copiado, dice así: "Primer Tes-
timonio. — Número Doscientos ochen-
ta. — F la Ciudad de Buenos Aires,
Capital de la República Argentina, a
diecisiete de abril de mil novecientos
sesenta y uno, ante mi, Alberto A. Fe-
raud, Escribano Público Titular del Re-
gistro ciento setenta y tres y los testigos
que al final nombro y firman, compare-
cen ¡os -eñoros Enrique Nicolás Taia-
na, argentino, nacido el seis de diciem-
bre de mil novecientos cinco, casado en
pr' leras nupcias con doña Sara Ele-
na Viltes, domiciliado en Virrey Arre-
dondo dos mil trescientos setenta v cin-
co, segundo piso B.. de esta Capital,
rentista, poseedor de Libreta de Enro-
lamiento número ochocientos once mil
trescientos treinta; don Roberto Alfre-
do Mauricio Taiana, argentino, nacido el
veintidós de septiembre de mil nove-
cientos veinte, casado en primeras nup-
cias con doña Susana Esther Rizzaro,
comerciante, domiciliado en D. Palma
ciento cincuenta y cho de la localidad
de San Isidro, Provincia de Buenos Ai-
res de tránsito en ésta, poseedor de la
Libreta de Enrolamiento número tres
millones doscientos treinta y seis mil
quinientos cuarenta y dos; Ion Carlos
Rodolfo Chavarri, -argén tino, nacido el
tres de febrero de mil novecientos seis,
casado en primeras nupcias con doña
María Esther Da.gnerre, rentista, domi-
ciliado en Billingliurst mil seiscientos
once, piso quinto B., de esta Capital,
poseedor de Libreta" de Enrolamiento
número un millón seis mil noventa y
siete; don Antonio López Camben, ar-
gentino, soltero, nacido e! siete de mar-
zo c'.e mil novecientos treinta y cuatro,
martiliero público, domiciliado en Fran-
cisco Arufta de Figneroa setecientos
cincuenta y nueve, segundo piso, (je es-
ta Capifd. don Ángel Juan Harald Es-
pantoso Rodríguez, argentino, casado
en pri ñeras nupcias con doña Teresa
Elina García Guevara, empleado, do-
miciliado en Avenida del Libertador Ge-
nera! San Martín diecisiete mi! once
de la localidad de San Isidro. Provin-
cia de Buenos Aires, de tránsito en
5sta, poseedor de Cédula de Identidad
de la Provincia de Buenos Aires núme-
ro un millón ciento se : s mil novecien-
tos diez; don Roberto Ezequiel García
Guevara, argentino, domiciliado en Uru-
guay mil doscientos diecisiete, tercer pi-

so B.. de esta Capital, casado en pri-
meras nupcias con doña Nerea «¡ivey-
ra, abogado, poseedor de Cédula de
Identidad expedida por la Po'ioia Fe-
deral número novecientos diecinueve mil

.
trescientos óchente, y cinco: don Héctor
Marcos Ocampo Garl, argentino domi-
ciliado en Fernández Spiro cuarenta y
j'uatro de la localidad de San isidro,
Provincia de Buenos Aires, de tránsi-
to en ésta, casado en primeras nupcias
eon doña Ercilia García Guevara, cons-
tructor, poseedor de Cédula de identi-
dad expedida por la Policía t¡"edet'a.l nú-
mero setecientos once mil ochocientos
ochenta: don f .ay?tau Pécora., argen-
tino naturalizado. riornicibado en Rin-
cón doscientos veintiséis, torcev p:-o
EL, do esta Cappa', casado en nr'roo-
ras nupcia.s con .u-'n fué-; Aurelia Pa-
drón, comerein ' re, posee K íc Cédula
3c Identidad número semneto-- sesen-
ta y seis mil cincuenta v nueve- con
faiis Sabino Mazzaníi. argentino, domi-
úiiado en Veinticuatro le Noviembre
número ciento sesenta do osm Capital,
joltero. hacendado, poseed, r do Iba lime-

ta de Enrolamiento núnie-, cinco mi-
llones dosc'entos «eis mil «veeentos
trei-tn v matro: v don José María <"a-

yetane Pécora, argentino "imv'uliado
en Veinticuatro t¡e 've-L-urde-e r.q.-oo-'o

ciento se>'mt;i de e^-tn Cnn ; -v ~a«"do
en primaras ñápelas cor. flo.'-i 'losol'n

Joaquma Porovra. -omero 1

;! nte. ooseo
dor de Cédula de Identidad número des

millones aoveoiantos ocheatía y síatg mil
ciento sesenta y nueve; todos los com-
parecientes mayores de edad, personas
hábiles y de mi conocimiento personal,
doy fe y dicen: Que han resuelto cons-
tituir una sociedad anónima que girará
en esta pla'za bajo la denominación de
"Cañota, Sociedad Anónima Financiera,
Industrial, Comercial, Inmobiliaria y
Agropecuaria", a cuyo efecto han apro-
bado los pertinentes estatutos, los que
se hallan fn-iB-aclo.s por todos los compa-
recientes y que declaran parís integrante
del presente acto y los que deberán ser
elevados a escritura pública tan pronto
como sean aprobados por el Poder Eje-
cutivo Nacional y agregan: Que ha-
biendo fijado el capital de la sociedad
en la suma de Dos millones de pesos
moneda nacional de curso legal, dividi-
do en Dos mil acciones ordinarias al

portador de cien pesos moneda nacio-
nal cada, una, agrupadas en Veinte se-
ries de mil acciones cada una, han re-
suelto suscribir en este a-cto la. tota-
lidad de las cuatro prime as series en
forma de acciones ordinarias al porta-
dor, de cinco votos por acción, en la
siguiente proporción: Enrique Nicolás
Taiana: Suscripto: Cuarenta y cuatro
mil pesos, integrado Cuatro mil cua-
trocientos pesos; Roberto Alfredo Mau-
ricio Taiana: Suscripto: Cuarenta y
cuatro mil pesos, integrado: Cuatro mil
cuatrocientos pesos: Carlos Rodolfo Cha-
varri: Suscripto: Cuatro mil pesos, in.

tegrado: Cuatrocientos pesos; Antonio
López Cambón: Suscripto Cuarenta y
cuatro mi! pesos, integrado Cuatro mil
cuatrocientos pesos; Ángel Juan Harald
Espantoso ' Rodríguez: Suscripto: Cua-
renta y cuatro mil pesos, integrado:
Cuatro mil cuatn cientos pesos: Rober-
to Ezequiel García Guevara: Suscrip'o:
Cuarenta v cuatro mil pesos, integrado:
Cuatro mil cuatrocientos pesos; Héctor
Marcos Ocampo Gari: Suscripto; Cua-
renta y cuatro mil pesos, integrado:
Cuatro mi¡ cuatrocientos pesos; Cave-
tan Pécora: Suscripto: Cuarenta y cua-
tro mil pesos, integrado: Cuatro mil-

cuatrocientos pesos; Luis Sabino Maz-
zanti: Suscripto: Cuarenta y cuatro mil
pesos, integrado: Cuatr mil cuatrocien-
tos pesos; José María Cayetano Pécora:
Suscripto: Cuarenta y cuatro mil pesos,

integrado: Cuatro mi! cuatrocientos pe-

sos. — Habiendo aportado antes de
ahora cada uno de los nombrados a la

caja, social y en dinero efectivo el diez

por ciento de su respectiva suscripción
a los efectos de que dicho importe sea
depositado a la orden conjunta del se-

ñor Inspector General de Justicia y del

señor Roberto García Guevara, para ges-

tionar el otorgamiento de la persone-
ría jurídica por parte del Poder Ejecu-
tivo Nacional, el resto de sus respecti-

vas suscripciones, será integrado en la

ocasión en que las autoridades sociales

exijan su integración. — Por tanto, los

comparecientes dejan constituida la

mencionada sociedad, con e l objeto y en
las condiciones acordadas en ios esta-

tutos que por este acto ratifican y ade-
más convienen: Primero: Designar en
cumplimiento de lo dispuesto en los es-

tatutos, el primer directorio cuyo man-
dato durará el término estatutario a

partir de la fecha del decreto aproba-
torio que estará constituido por los si-

guientes miembros: Presidente José Ma-
ría Pécora, Vicepresidente Enrique Ni-

colás Taiana. Secretario Roberto García
Guevara, Director Carlos Rodolfo Cha-
varri, Síndico Titular Luis Sabino Maz-
zanti. Síndico Suplente Ángel Juan Ha-
rald Espantoso Rodríguez. — Segundo:
Conferir por este acto pod . especial

con las más amplias facultades inheren-

tes a su objeto, a los señores ."osé Ma-
ría Pécora, Enrique Nicolás Taiana, Ro-
berto Ezequiel García Guevara y Car-

los Chavarri, y éstos a su vez se otor-

gan recíprocamente el mismo mandato,
para que actuando conjunta, separada.
alternativa o indistintamente cuales-

quiera de el ios. realicen todos los actos,

gestiones v diligencias y representacio-
nes que fueren necesarias para obtener
la a.pro' ición del estatuto y la autori-

zación para q íe la entidad constituida
futioione corno sociedad anónima, que-
dando a tal efecto facultados y expre-
samente autorizados para aceptar cual-
quier modificación, adición o supresión
que proponga o imponga la inspección
General de Justicia o e! Poder Ejecu-
tivo Nacional, inclusive para proooner
el cambio de denominación y para pro.

ceder al otorgamiento de la escritura de
protocolización de los estatutos aproba-
dos y del decreto aprobatorio del po-
der ¡ejecutivo Nacional y a la inscrip-
ción de la Sociedad en el Juzgado Na-
cional de Primera Instancia en lo Co-
mercial de Registro, efectuando las pu-
blicaciones
como efect
denado poi
roen tos bis

solicitudes
requieran 3

m i t es v d i

los fines
hasta tanto 1

d c f i n i t i va m e n I

¡os actos per;
'u'onal de Pri
mereial ue R<
responsabi'ida

e d i e t os

v retirar

>tos.

concias
id'ea dos

todos .os r

señores Jos^

tinentos, así

'opósip or-

y retirar los docu-
firmar los escritos,

'is documentos que se
liar cuernos más trá-

is sea;- nooo'-nr >s a

rcero: Que
soc edad quedo legal v

constan ida e inserirnos
¡entes en ei Juzgado Na-
ern Insta ne ; a en 10 Co-
rlsiro sin perjuicio de la

sobdnrbn e ilimitada e

uñantes, se -autoriza a los

María Pécora, Enrique Ni-

eolás Taiana, Roberto Eaequiel García,
Guevara y Carlos Chavarri para que ac-
tuando indistintamente dos cualesquiera
de ellos, puedan realizar como gestores

y por cuenta y orden de la sociedad,
todos los actos que sean necesarios a
los efectos de poner en marcha los

negocios de la misma, a cuyo efecto les

confieren poder general y autorización
especial y amplia para celebrar toda cla-

se de contratos, efectuar pagos y suscri-

bir ogligaciones, proceder a la apertura
-de cuentas bancarias y cua¡r£S»e otros ac-

tos sean necesarios para ía iniciación

de los negocios sociales, presentarse
ante todas las entidades nacionales, pro-

vinciales, o municipales especialmente
Banco Central de la República Argen-
tina, en todas sus oficinas, Banco In-

dustrial de >a República Argentina, Ban-
co Hipotecario Nacional, Banco de la

Nación Argentina, Banco de la. Pro-

vincia de Buenos Aires, Aduana de

esta República, Municipalidad de la

Ciudad de Buenos Aires, Ministerios,

Secretarias de Estado, con toda cla-

se de escritos, peticiones, solicitudes

que sean necesarias para, la reali-

zación de la gestión encomendada.

Para que puedan igualmente otor-

gar autorizaciones, poderes especiales

a terceros para el diligenciamiento

y tramitaciones ante una o más insti-

tuciones públicas y en fin. puedan rea-

lizar todos los actos y diligencias que
consideren convenientes al mejor logro

de la misión que se les encomienda. —
Leída que les es ratifican su contenido

y así la otorgan y firman como acos-

tumbran a hacerlo junto con los testi-

gos del acto don Jorge Krull y don
Felipe Carballo. vecinos mayores de

edad y de mi conocimiento, doy fe. -

—

E. Taiana. — Roberto Taiana. — C.

R. Chavarri. — Antonio López. — J.

A Rodríguez. — R. García Guevara.
— II. M. Ocampo. — Cayetano Pécora
— Luis Sabino Mazzanti. — J. M. Pé-

cora. — Jorge Krull. — F. Carballo. —
Está mi sello. — Ante mí: Alberto A.

F'eraud. Concuerda «tas m matriz que
pasó ante mí al folio quinientos no-

venta y dos del Registro ciento seten-

ta y tres a mi cargo. -- Para "Cañota,
Sociedad Anónima Financiera, Indus-
trial, Comercial, Inmobiliaria y Agrope-
cuaria", expido el presente testimonio

en cuatro sellos nacionales de tres pe-

séis .cada uno, numerados correlativa-

mente del un millón aetoita v dos mil

seiscientos cuarenta y uno al presente,

todos de la serie U.. que sello y firmo
en el lugar de su otorgamiento a vein-

tisiete de abril de mil novecientos se-

senta y uno. — Entre líneas: García:
Vale. — Sobrerraspado: Espantoso, se-

tenta y seis. María, además participa-

ción: Vale. — Hay un sello. — Alberto
A. Feraud. — "Estatutos do Cañota, So-

ciedad Anónima". — Artículo 1?: Con
la denominación de CAÑOTA. SOCIF-
D\D ANÓNIMA FINANCIERA. IN
LLSTRIAL. COMERCIAL, INMOBILIA-
RIA Y AGROPECUARIA, queda cons.

tituida una Sociedad Anónima con do-
micilio legal en la Ciudad de Buenos
Aires pudiendo establecer, por resolu-

ción de! Directorio, sucursales, agencias,
fábricas y representaciones en cualquier
punto del país y del exterior. — Ar-
ticulo %'': Su duración será de noventa
y nueve años a partir de su inscripción
en el Registro Público de Comercio
siendo este término prorrogable por re-

solución de la Asamblea Genera! de ac-

cionistas. — Artículo ?,": La sociedad
tiene por obeto realizar por cuenta
propia yio de terceros y|o asociada a

terceros, la* siguientes operaciones y ñ'.r

tividades: Financieras: Emitir, suscri-

bir, integrar, comprar, vender, permu-
tar y realizar tocio tipo de operación».?
eon cualquier clase de títulos, acciones
r valores públicos y privados. — Parti-
cipar en otras empresas constituidas o a
constituirse oor personas de existenc a

física o ideal, mediante inversiones de
capital en cualquiera de las formas '0-

galmcnte permitidas. — Dar v tomar di-

nero en préstamo con o sin garantía.
— - Tomar, prestar y negociar garantías
y fianzas en operaciones requeridas pot
la realización del objeto social. — Roa-
l'zar toda clase de optaciones Finan-
cieras con exclusión de aquellas a que
so refiere el artículo 9 3. de la Lev nú-
mero T 1 . 7 2 u otras que requieran el

concurso público. — Industrial: Fabri-
car, industrializar y transformar pro-
ductos textiles, plásticos, químicos, eléc-
tricos, metalúrgicos y sus derivados v
afines. — Comercial: Comprar, vender,
permutar, importar y exportar, dis<r ;

-

huir y realizar cualnu'or forma cL ne-
aoci.' , !'Mn comercial de automofo'es y
maoumarias sus repuestos, derivados v
afires. — Tmn !) ;1 inr !a: Oam-rar ve-
<\cr permubir o reapzar cir'fniicr otra
forma le -a i de adouisie'ón o en.nicoaeióo
a! contado o a niazos de inmuebles ur-
banos y ; o rura!e c

. así como también su
oonstruco : ón. oxo! oía c

: ón. arrendé mien-
te v administración, realización de lo-
tes, urbanizaciones v frnoeicnamieníos.

Realizar en oren eral toda clase qe
operaciones sobre trenes inmueb'es, in-
cluso de aquellos comprendidos en ,>:

régimen de la ; rop->d"d horizontal. —
A ea'opoe na ría : Exnlofar establecimientos
ag' ícelas, ganaderos v forestales inclu-
yendo la comercialización e industrial* •

aación de los productos, subproductos y

accesorios. — Para el' cumplimiento da
su objeto social la sociedad podré, rea-
liüíar todos los actos civiles, comercia-
lea y de cualquier otra naturaleza que
sean necesarios y que no se encuentres
expresamente prohibidos por disposU
clones legales y¡o reglamentarias, sin
limitación de ninguna cla.se. incluida
la emisión de debentures y obligaciones
en las condiciones establecidas por bv
ley 8875. — Artículo 4? .-- El capi-
tal autorizado se fija en la suma de D03
.millones de pesos moneda nacional
representado por a-cciones de Cien pesos
moneda nacional cada una y dividida
en Veinte Series correlativamente mira?.
radas, de Mil Acciones caíis. m¡a. —
Podrán emitirse títulos por más de una
acción. — Las serles 1? a 4*> comprenden
acciones al portador con derecha a Cinco
votos y se emaien'ran suscriptas en su
totalidad e integradas en su Diez por
ciento. — Las series 5» a 2 0? serán de
acciones ordinarias al portador, con un
voto. El Directorio resclverá sobre la
oportunidad do tá emisión y las condi-
ciones de suscripción e integración do
estas series. Artículo 5'-': Toda"resolución
del Directorio sobre emisión d» acciones
del capital autorizado o de la amplia-
ción de ésta, previstos en e] artículo (i?,

deberá elevarse a escritura pública --n
cuya oportunidad se llagará el impuesto,
fiscal, publicarse, comunicarse, a la Ins-
pección General de Justicia e inscribirse
en el Registro Público de Comercio.

—

Artículo 6<? .— Ei c nital autorizado po-
drá ser aumentado hasta la eantidaj
de Diez millones de pesos moneda naeio-
ual, en series no inferiores a Cien mil
pesos moneda nacional .— Dicha am-
pliación deberá ser resuelta por la
Asamblea General de Accionistas, cum-
pliendo ]a.s condiciones establecíaos por
el decreto N? 852155 y estableciendo 'a
oporturv'dad en que deberá efectuarse las
características de las acciones a emitir-
se y sus condiciones de suscripción e in-
tegración, pudiedo delegar en el Direc-
torio el establecer la oportunidad de ia
emisión y la forma y modo de pago da
las acciones. Artículo 7°: Para la suscrip-
ción de nuevas emisiones tendrá prefe-
rencia los tenedores de acciones de las
series anteriores en proporción a las que
posean, debiendo hacer uso de su dere-
cho de opción dentro de los quince dia.°

corridos a partir de la última publi-
cación en el Boletín Oficial, que se efec."
tuará por tres días. — Articulo S<?;

Mientras no se abonen totalmente las
acciones suscriptas los accionistas sólo
tendrán derecho a certificados proviso-
rios y nominativos. La transferencia de
éstos sólo tendrá efecto con respecto a
la Sociedad mediante la aprobación del
Directorio, qu'en ordenará la inscripción
en el libro de registro correspondiente.
La aeeptac ; ón del cesionario como su-
cesor no exime de responsabilidad soli-
daria al cedente,' 'mientras las acciones
no estén totalmente integradas. — Ar-
tículo 0": Los suscriptores que incurrie-
ran en mora, en e l pago de una o más
cuotas de suscripeón. pagarán un in-
terés punitorio del uno por ciento men-
sual desde la (echa qu e el Directorio
hubiera fijado para ñ'l pago, hasta los
•escuta días corridos subsiguientes trans-
curridos los cuales el Directorio podrá
optar entre exigir judicialmente el pago
le la deuda o proceder de conformidad
con las disposiciones del Art. 3 S 3 del
Código de Comercio. — Artículo 1.0?:

El hecho de ser suseripitor o tenedor de
acc'ones comporta la aceptación de es-
tos Estatutos y de sus modificaciones
posteriores. — Articulo 1!?: Se faculta
al Directorio para emitir debentures ctl
el país o en el extranjero de conformi-
dad con las leyes respect'vas. en las con-
diciones de precio, interés, a-uortizaeiévil

y garantías que estima ra má« conve-
niente. — Artículo 12": La sociedad se-
rá dirigida y administrada por un Di«
rcctor'o compuesto de tres a nueva
miembros titulares y tres a nueve miem-
bros suplentes. La cantidad de Direc-
tores será determinada por la Asamblea
General, la. cual procederá también a su
elección. Los Directores designarán do
entre el'Ios un presidente, un vicepresi-
dente y un secretaria, durarán un añ". en
sus funciones y podrán ser reelectos en
forma Indefinida, debiendo entenderse
que su mandato quedará prorrogado
hasta que se celebre la Asamblea nue
deba elegir sus reemplazantes. - Artículo
I ¡i": Para ser nombrado Director se re-
luiere ser propietario de diez aee'oto-s.
por lo menos de la sociedad, las míe
lerán depositadas en la Caja de la so.
eledad. en garantía
le sus fanc ! ones.

de! buen desempo'io
—

- Artícu'o 14<b El
Directorio celebrará reunión por lo in<-
los una vez por mes y quedará en con-
d'ciones de funcionar con la nresem-ia
de la mitad más uno de sus integrantes,
'.os suplentes actuarán poi su orden eix
ms casos de renuncia, fallecimiento ü.
•cncia y cualquier otra causa de impe-
dimento. — Artículo 15': E> Directorio
está atitor'zndo para ejercer todos 103
actos conducentes ni mejor desa rroür»
de la sociedad y a! cumplimiento de ni
objeto social, midiendo realizar a tal
efecto tolos los que <ean necesarios y
'speciairnente los enumerados en los ar-
tículos 7S2 v 188! del Código Civil 9
les del Código de Comerco cuvas oar.
tes pertinentes se dan por reproducidas.
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— Artículo 16 ?
: Los honorarios de! Di-

rectorio serán ¡lijados anualmente por

3a Asamblea Genera) de Accionistas, y

no podrán exceder del veinticinco por

ciento «le '¡as utilidades líquidas y rea-

lizadas, debiendo distribuirse entre 'os

Directores en ía forma en que lo resuel-

va e] Directorio. — Articulo 17?: Las
resoluciones del Directorio 3e tomarán
por mayoría de loa Directores presentes,

y en caso de empate, el Presidente ten-

drá doble voto para decidir. — Artículo

.18?: Da Asamblea ordinaria de accio-

nistas designará anualmente un Síndico
Titular y un Síndico Suplente, cuyas
funciones serán determinadas por el

Art. 840 del Cód.go de Comercio. —
Ambos síndicos podrán ser reelectos y
sus honorarios serán fijados anualmente
por la Asamblea General. — Artículo
19?: La Asamblea General Ordinaria de
accionistas se reunirá anualmente por
convocatoria, del Directorio, dentro de
ios cuatro meses posteriores ai venci-
miento del ejercicio, en el local, .día f
llora que fije el Directorio. — Artículo
20?: La Asamblea General Extraordi-
naria de Accionistas se reunirá siemnre
cjue el Directorio o Síndico lo estimen
necesario o lo soliciten accionistas que
representen en conjunto por lo menos
la. vigésima parte del capital suscripto.

La convocatoria a Asamblea General
Extraordinaria deberá, hacerse dentro ¡Se

los diez días de formulado el pedido. —
Artículo 21 — La Convocatoria a Asam-
blea General Ordinaria o Extraordinaria
.deberá publicarse en el Boletín Oficial y
en otro diario que designará el Directo-
rio, debiendo aparecer las publicaciones
durante cinco días consecutivos, con
diez día s de anticipación. — Artículo
22?: Hasta tres días antes de la cele-
bración de la Asamblea los accionistas
presentarán sus acciones en la Secretaría
fie la Sociedad, y en su defecto un cer-
tificado bancario. que acredite su depó-
sito a fin de obtener su tarjeta de asis-
tencia, en la cual se determinará, el nú-
mero de votos que corresponde a cada
ano. — Artículo 23?: Cada acción dará
derecho a uno o más votos según sus
sondiciones de emisión, con la s limita-
ciones fijadas por el art. :¡50 del Código
fie Comercio. El accionista que no pueda
ooneurrir a la Asamblea, está facultado
para hacerse representar por otra per-
sona, mediante una carta-poder dirigida
*1 Presidente del Directorio. — Artículo
24?: Las Asambleas se considerarán
constituidas con la presencia de accio-
nistas que representen la mitad más
una de las acciones suscriptas y las ro-

ciones se tornarán por mayoría de
s, excepto e n ios casos previstos por

el art, 354 del Código de Comercio, en
los cuales se exigirá ¡a presencia y el
voto de accionistas qu e representen las
tres cuartas partes del capital suscripto.— Artículo 25?: En segunda convocato-
ria, las Asambleas Generales Ordinarias
y Extraordinarias se celebrarán ele con-
formidad a lo establecido en el art,
¡tol del Código de Comercio, y las re-
soluciones se adoptarán por mayoría de
potos presentes, a'm pnra los casos del
art. 354, debiendo ciiar.se a ella por pu-
blicaciones en el Boletín Oí.cial du-
rante tres días, con ocho de antici-
pación. — Artículo 20?: Los ejercicios
económicos se cerrarán el Si del mes de
Diciembre de eada a ño. y en esa oportu-
nidad se practicará, un Inventario, Ba-
ptice General y Cuenta de Ganancias y
Pérdidas, de conformidad a las normas
"eglamentarias y administrativas en vi-
dencia, así c io una Memoria sobre la
marcha y situación d e la Sociedad, y una
propuesta de fondos para amortizacio-
nes, reservas y dividendos a distribuir
en su caso. — Esta documentación será
presentada al sívmieo. y. con su dicta-
men será sometida a la Asamblea Gene-
ral de Accionistas. — Artículo 27': Las
utilidades resultantes de cada ejercicio,
serán distribuidas en la siguiente for-
ma: a) para .1 Pondo de Reserva Legal,
2 % hasta alcanzar el 10 % del capital
(suscripto, de acuerdo con lo exigido por
el Art. 8G3 del Código de Comercio; b)
honorarios d e Directores y Síndicos; c)
las sumas que la Asamblea General, por

, sí o a propuesta del Directorio, resuelva
destinar a. eras reservas y previsiones
ordinarias; d) el remanente ge distribui-
rá entre las acciones como dividendo,
quedando facultada la Asamblea Gene-
ral para disponer sobre la oportunidad y
Bendiciones de esta distribución o para
ajetegar esas atribuciones al Directorio.
~ Artículo 28?- Los dividendos no re-

clamados prescribirán a los treg años de
haber sido puestos a disposición de lo

leñore; accionistas y se acreditarán a.l

Fondo de Reserva Legal. — Articulo
29 5

: Al pronunciarse la disolución de la

Sociedad, .a Asamblea General Extraor-
dinaria convocada al efecto resolverá la

forma en que deba practicarse la liqui-

dación, designando a lo s liquidadores y
lijando sus atribuciones y remuneración.— Los miembros del último Directorio
>ueden ser designados liquida dores, bajo
ia fiscalización del Síndico. — Ti. García
Guevara. — .1. ,\1

?Oíos.

dríguez. — Robe
Ocampo. — Luis
.Antonio López. -

ecora. -

Tais na.
ibino Ai:

Taiana

- T-T.

;anti.

-- C.

Jha.vari'1.

'ico en el :aráot,: r de Escribano Titular

de Contratos Públicos

de esta Capital, ana .las firmas que ante-
ceden y dicen: "R. García Guevara", "J.

M. Pécora", "J. a. Rodríguez", "Roberto
Taiana", H. AI. Ocampo", "Luis Sabino
Mazzant'", "Antonio López", "JE. Taiana"
"C. R. Chavarrr" y "Cayetano pécora",
son auténticas, han sido puestas en m,
presencia y corresponden a ios Sras. Ro-
berto García Guevara, José MaDa Caye-
tano Pécora, Ángel Juan Harald Espan-
toso Rodríguez, Roberto Alfredo Mauri-
cio Taiana, Héctor Marcos Ocampo Cari.

Luis Sabino Mazzanti, Antonio López
Cambón, Enrique Micolás Taiana, Carlos
Rodolfo Chavaría y Cave. ano Pécora. —
Buenos Aires, diecisiete de abril de mil
novecientos sesenta y uno. — Hay un se-
llo. — Alberto A. Feraud. — Ministerio
de Educación y Justicia de la Nación.— Buenos Aires, 12 jul. 1961.— Visto el

Expediente N» 4.S29/961, en el que se
solicita autorización para el funciona-
miento de la sociedad Cañota Sociedad
Anónima Financiera, Industrial, Comer-
cial, Inmobiliaria y Agropecuaria: aten-
to a que en la constitución de la recu-
rrente se han cumplido los requisitos
que exige el artículo 318 del Código de
Comercio: de conformidad con los dic-
támenes de la Inspección General de
Justicia y de la Dirección Genera] de
Justicia y en uso de la. facultad confe-
rida por Decreto N» 1.378, de fecha 17
de febrero de .1.961, el Ministro de Edu-
cación y Justicia i-.esuel.ve: Artículo 1':

Autorízase para funcionar corno socie-
dad anónima, previo cumplimiento del
artículo 319 del Código citado, en los
plazos del artículo 21 de] Decreto de 27
de abril de 1923, a la sociedad Cañota
Sociedad Anónima Financiera. Indus-
trial, Comercial, Inmobiliaria y Agrope-
cuaria, constituida en esta capital el 17
de abril delSGl, y apruébase su esta : tro
de fojas cinco (5) a ocho vuelta (8 vta.),
con las modificaciones de fojas diecisie-
te y vuelta (17 y vta.). — Artículo 2°:

Publíquese, dése a la Dirección General
del Boletín Oficial e Imprentas y vuelva
a la Inspección General de Justicia para
su anotación, expedición de testimonio y
a sus demás efectos. — Repónganse las
fojas. — Resolución P. J. N» 1.157. —
Luis R. Mac. Kay." — Concuerda con sus
originales y constancias de] expediente
referido, a los que me remito, doy f ->, a<- 1

como de que el compareciente en el ca-
rácter invocado continúa diciendo: Que
con el objeto de dar eumpl miento a. ¡as

disposiciones del artículo trescientos die-

cinueve del Código de Comercio, deja
elevados a escritura pública los estatu-
tos de "Cañota, Sociedad Anónima, Fi-
nanciera, Industrial. Comercia!. Inmobi-
liaria y Agropecuaria" y constituida de-
finitivamente dicha sociedad, solicitando
al autorizante le expida testimonio de la
presente para su inscripción en el Re-
gistro Público de Comercio y demás fi-

nes. — E] Escribano autorizante deja,

constancia de que conforme a lo estable-
cido en el artículo cuartQ de los estatu-
tos y la Ley de Sellos vigente, ab n rá

el impuesto fiscal del seis por mil sobre
cuatrocientos mil pesos moneda nacional
que constituye e] ca.pital emitido de la
sociedad. — Leída que le es, ratifica su
contenido y así la oto.ga y firma con
¡os testigos del acto don Jorge Krull y
don Felipe Carballo, mayores de edad y
de mi conocimiento, doy fe. — R. Gar-
cía Guevara. — ,1'ol'ge Krull. — F. Car-
ballo. — Está mi sello. — Ante mí: Al-
berto A. Feraud. — Concuerda con su
matriz que pasó ante mí al folio mil
ciento treinta y ocho del Registro cien-
to setenta y tres a mi cargo, doy fe. —
Para la Sociedad expido el presente que
sello y firmo en el lugar y fecha de su
otorgamiento, en diez sellos de tres pe-
sos numerados así:un millón novecientos
treinta y cuatro mil novecientos trece
al un millón novecientos treinta y cin-
tro mil novecientos quince: un millón
novecientos treinta y cuatro mil nove-
cientos dieciocho; un millón nóveme: 05

treinta y cuatro mil novecientos dieci-
nueve; un millón novecientos treinta y
cuatro mil novecientos diecisiete: y del
un millón novecientos treinta y cuatro
mil novecientos veinte al presente, todos
de la serie U. — Alberto A. Feraud (Es-
cribano).

Buenos Aires, agoste 2 de 1961. —
Mercedes M. Me. Guire, secretaria.
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BANCO EL HOGAll ARGRNTIXO
Sociedad Anónima

Por disposición del Señor Juez Na-
ciona] de Primera Instancia en lo Co-
mercial de Registro, doctor .lean Chris-
tian Nissen, secretaría d-1 autorizante,
se hace saber por un día el siguiente
edicto:

F? 4.56:!. — Primer Testimonio. —
Escritura número dos- mil cincuenta y
uno. — En la Ciudad de Buenos Aires,

Capital de la Nación Argentina, a vein-
tiocho de julio de mil novecientos se-

cuta, y uno, ante mí, escribano público
autorizante y testigos que se expresarán
comparece el señor Gastón Geranio
Arancet, que dice sor argentino, solte-

ro, ingeniero, domiciliado en Bartolomé
Mitre número quinientos setenta y cin-

co, de esta ciudad, mayor de edad, per-
sona hábil y de m¡ omo'-lniiciuo. doy
t'e, como do que concurre a este otor-

gamiento en su carácter de oresidente
de! directorio de la sociedad "Raneo El

Hogar Argentino", Sociedad Anónima,
acreditando la existencia de dicha so-

ciedad y el. carácter invocado con la si-

guiente documentación; a) Estatutos y
sus posteriores .modificaciones, íntegra-
mente transcriptos en este Registro a
los folios mil cuatrocientos quince, pro-
tocolo é>el año mil novecientos cincuen-
ta y cinco y mil cuarenta protocolo del
afro próximo pasado; b) con las actas
de asamblea general ordinaria de accio-
nistas de elección de autoridades, la-

bradas en el libro resoeetno a los fo-
lios doscientos sesenta y seis y doscien-
tos setenta y cinco, de tedias treinta
y uno de marzo de mil novecientos se-
senta y veintitrés de marzo de mi,i no-
vecientos sesenta y uno, y c) Con el

acta de directorio de distribución de
cargos inserta en el copiador de actas
número uno de la sociedad al folio dos-
cientos ochenta y cuatro, de fecha vein-
ticuatro de marzo del corriente año,
todo lo cual copiado en lo pertinente
y por su orden, dice, así: ". . . Artículo
Primero: El Banco El Hogar Argenti-
no Hipotecario, Sociedad Anónima, se
denominará en lo sucesivo "BANCO EL
HOGAR ARGENTINO", SOCIEDAD
ANÓNIMA. — Su domicilio será la

Ciudad de Buenos Aires... Su término
de duración será de cien años a partir
del primero de setiembte de mil ocno-
eientos noventa y nue.e, fecha de cons-
titución de la Sociedad... Artículo Se-
gundo: La Sociedad tendrá por objeto
dedicarse a toda clase de operaciones
bancarias conforme a las disposiciones
legales y reglamentarias vigentes y las

que se dicten en el futuro... Artículo
Tercero: El capital autorizado se fija en
la suma de cien millones de pesos mo-
neda, nacional de curso legal, represen-
tados por un millón de acciones a¡ por-
tador de cien pesos moneda nacional de
curso legal cada una, dividido en cien
series de un millón de pesos cada una
en títulos de distinta cantidad de ac-
ciones. — Estas podrán ser de dos cla-
ses: a) Ordinarias y b) Preteridas...
Artículo Quinto: La sociedad será ad-
ministrada por un Directorio compuesto
de siete a doce miembros a determi-
narse en e,¡ a,cto eleccionario. — Elegi-
dos en Asamblea General Ordinaria du-
rarán tres años en sus funciones, en-
tendiéndose prorrogado su mandato
hasta la desi.gna.ciom de los reempla-
zantes y podrán ser reelegidos indefi-
nidamente. Todos los años el Directorio
se renovará parcialmente... El Direc-
torio se reunirá, por lo menos dos ve-
ces al mes y estará en quorum con la

presencia de más de la mitad de sus
miembros. — Las resoluciones serán
tomadas por mayoría de votos de los

Directores presentes... 4rtícu.lo Sexta
Anualmente, en la primera reunión pos-
terior a la Asamblea General Ordinaada,
el Directorio deberá elegir entre sus
miembros un Presidente, un Vicepresi-
dente primero y un Vicepresidente se-,

gundo... Artículo Séptimo: El Directo-
rio además de las atribuciones y debe-
res mencionados en este Estatuto, po-
drá: ... b) Disponer la emisión e in-

tegración de las series de acciones qtu.

aún faltan colocar del capital autori-
zado, y tas de sus aumentos n caso qtie

así lo autorizara la Asamblea de Accio-
nistas... e) Convocar a . las Asambleas
Ordinaria y|o Extraordinarias. . . Ar-
tículo Octavo: El Presidente es el re-

presentante legal de la sociedad, estan-
do a su cargo la exteriorizado]! de to-

das las resoluciones que tome la Asam-
blea Genera.l de Accionistas y el Di-
rectorio, con facultad para otorgar y
firmar los instrumentos públicos y pri-

vados que fueren menester... Artícu-
lo Décimo: Las Asambleas tendrán el

carácter de Ordinarias o Extraordina-
rias. . . Se citarán en primera y en se-

gunda convocatoria en el caso de ser és-

ta necesaria, con anticipación a la fecha
fijada para su realización, de diez días
la primera y ocho dío.s la segunda, por
publicaciones en el Boletín Oficial du-
rante el término legal. A solicitud de
accionistas qu e representen po r lo me-
nos la. vigésima parte del capital sus-

cripto se citarán las A ambleas Extra-
ordinarias dentro de los diez días del
pedido... Articulo Undécimo: Las
Asambleas Generales Ordinarias y Ex-
traordinarias serán presididas por el

Presidente del Directorio o quien lo re-

emplace y estarán en quorum en prime-
ra convocatoria con los accionistas qm
representen más del cincuenta por cien

to de las acciones integradas con dere-

cho a voto. — El mismo quorum se

requerirá, en los casos enumerados en
ei artículo trescientos cincuenta y cua-
tro del Código de Comercio... Las re-

soluciones aún en los casos del artícu-

lo trescientos cincuenta y cuatro del Có-
digo de Comercio se adoptarán !>or ma-
yoría de ''otos presentes... Buceas Ai-

res, 11 de marzo de 1 ó 8 . — Visto el

Expediente número 212AS. en el que se

solicita aprobación de la reforma in-

troducida en el estatuto de la sociedad
anónima "Banco El Hogar Argentino
Hipóte- ario", . . El ['residente provisio-

nal de la Nación Argentina Decreta:
Articulo Primero: Apruébase, previo

cumplimiento del Art. 2!)5 del Código
de Comercio... la reforma introducida

en el estatuto de la citada sociedad.
Inscripto ptt el Recisíro Público de Co-
mercio de e.-ta Capital con focha 14 da'

mayo de 1 ó 5 S bajo el número ocbocien
tos cim'aionta y cuatro, al folio sesenta

y tres, del libro cincuenta y uno. .Tomo
A, de Estatutos' Nacionales," — ".En,,»

Buenos Aires, el treinta y uno de niara»
de mil novecientos sesenta. . . bajo la
Presidencia del señor' Ingeniero Gastón
G. Aracaeet... El señor Presidente de-
clara constituida la asamblea. . . de
acuerdo ai siguiente Orden del Día. . .

deliberación sobre el número de inte-
grantes del Directorio; elección de los
mismos — Cuarto: Fijación de número
y elección de) o los Síndicos Titulares y
Suplentes. . . El accionista señor Carlos
Martínez Casas... seguidamente y a
propuesta del mismo accionista se acuer-
da por unanimidad aumentar a diez...
el número de integrantes del "Directorio
en atención al creciente desarrollo de las

operaciones sociales... propone que por
aclama.ción se eíiia.ci a los siguientes ac-
cionistas: para Directores por tres años
a los señores doctor Raúl R. Arancet,
Armando ¿I. Macagno, Sebastián A.
Rodón e Ingeniero Pedro Bronzini; pa-
ra Directores por dos años a los doc'to-
tes Ing. Gastón G Arancet. doctor Fe-
lipe --Pe.relste.iti y Cont. Públ. Nacional
José Sii'kin y por un arlo a los señores
doctor Isaac Levene, doctor Mauricio E.
Greffier y Benito .) . Lucini. . . La asam-
blea así lo resuelve... Agotada ¡a Or-
den del Día, la Presidencia declara aj

cierre de ia Asamblea". — "En ¡a Ciu-
dad de Buenos Aires, el veintitrés da
marzo de mil novecientos sesenta y uno,
a las dieciséis horas diez minutos, ss
reunieron en el loca] socia.l del Banco
El -Hogar Argentino sito en la calle Bar-
tolomé Mitre número quinientos setenta
y cinco, en Primera Convocatoria, ios
accionistas cuyos nombres se consignan
en el Registro de Asistencia número
nueve a los folios seis a) siete bajo ia-

presidencia del Señor Ingeniero Gastón
G. .Arancet, con ¡a presencia de ios Di-
rectores Sres. Dr. Mauricio E. Gref-
fier, Armando M. Macagno, Dr. Isaac
Levene, Sebastián A Rodón, Dr. Raúl
R. Arancet, Ing. Pedro Bronzini, Cont
Púb. Mae. José Sirkin, Dr. Felipe Pe-
relstein y Benito J. Lucini; de los Sín-
dicos Titulares Contadores Públicos Na-
cionales Sres. Carlos Martínez Casas y
José M. Garriga, del Suplente Doctos
Adolfo Cavallone Brebbia. actuando co-
mo secretario el Dr. Isaac Levene. sin

asistencia del Sr. Inspector d e Justicia.— El señor Presidente declara consti-
tuida la Asamblea con veintitrés (23)
señores accionistas presentes y represen-
tarlos con doscientos sesenta y nueve mi]
doscientos sesenta v siete (2(¡9.2i¡7) ac-
ciones que significar un capital noiirnal
de veintiséis millones novecientos vein-
tiséis mil setecientos (2G . 92G . 700) peses
moneda nacional y dan derecho 3 dos-
cientos sesenta y nueve mil doscientos
sesenta y siete 12(59.267) votos, de
acuerdo con los artículos once del Esta-
tuto y trescientos cincuenta del Código
de Comercio .'. De inmediato se da lec-
tura por Secretaría al objeto de la con-
vocatoria, de acuerdo al siguiente Or-
den del Día. Primero . . . Segundo , . .

Tercero ... Cuarto. — Elección do tres
(3) Directores por tres O!) años, dos
Síndicos Titulares y un Síndico Suplen-
te. — Quinto — Designación de dos
accionistas para aceptar v firmar el Ac-
ta de ia Asamblea ... En consideraciran
el Punto Cuarto, el Dr . Bernardo C,
Matante propone se reelija a. los seño-
res Dr, Mauricio E. Greffier Dr ?--oae

Levene y Benito Jaque Lucini; Directo-
res por tres t'M) años: Síndicos Titulares
a los señores Contadores Públicos Na-
cionales Carlos Martínez Casas y losé
María Garriga: Síndico Suplente al Dr.
Adolfo Cavallone Brebbia. por el térmi-
no estatutario de un período aminl. —

-

Puesta a votación la propuesta es anro-
bada por unanimidad, con 'abstención
de los interesados- presentes . . . En dis-

cusión el Punto Quinto, a indieaemn de!
accionista Dr. Miaño] A. Alaria ni. la
Asamblea delega en la Presidencia ia

designación de los señores accionistas
que suscribirán la presente Acta, sien-
do elegidos 'os señores Ingeniero Israel
tc ;kson y Salvador Wolai ... Acorada
la. Orden del Día. la Presidencia declara
el cierre de la Asamblea' a. las diez y
siete horas. — Dr. Tsaac 'Levene Secre-
tario. — Gastón G. Arancet. Presiden-
te. — Israel tcikson y Salvador Woiq-j,

Accionistas". — En la Ciudad de Bue-
nos A 'i

-

es. el día veinticuatro de marzo
de mil novecientos sesenta y uno sien-

do las catorce y treinta horas se r^rnie-
ron los Directores del Banco El Horrar
Argentino electos en la Asamblea Ge-
neral Ordinaria de Accionistas celebrada
el veintitrés del corriente, en el domici-
lio legal de la Sociedad calle Bartolomé
Mitre número quinientos setenta y finco,

ivesidiendo ñor indicación general el se-

ñor ingeniero Gastón G. Aram-ct, con
asistencia de los señores Directores Dr.

Mauricio E. Greffier, Armando M. Ma-
cagno. Dr. Isaac Levene, Sebastián A.
Rodón. Dr. Raúl R. Arancet lna. Pe-
dro Bronzini. Dr Felipe iv-oic'ein,

Cont. Púb. Nacional José Sirkin y Be-
nito .1. Lucini, estando presen' es 'Jos

Síndico^ Sres. Canos Martínez Casas,
Cont. Púb. Nac. v José Haría Garriga,
actuando como Secretario ad-Tioc. "I Dr.

Isaac Levene. — Constitución M- =a Di-

rectiva: Abierta la sesión el Lur Gas-
tón G. trancei. nianiLestn que el po-oe-

constifulr «u M'^a rm-eoft-torio debí
va. ¡o i ti ai

Directores
Vicepi.

;s a la elección d»
dente Primero y Se
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por trea (3) días
' comunicará a la

eccion General de Justicia abonán-
dose en oportunidad d e cada emisión el
impuesto fiscal correspondiente gól
se anunciará como capital autorizado e¡
del Art. 3? con más los aumentos efectua-
dos de acuerdo a io establecido en este
Estatuto. — No se efectuarán intevas
emisiones hasta que la ¡ulterior, de igual

rorma que
Toda resolución de
ya. sea dentro del a
aumentos resultan leí

tículo, s (? elevará a

de an ít,

¡
prorrata de sus tenencias, dentro del pia-

'/.o de quince (15) días corridos a conta.r

j

desde ¡a. última publicación que por tres
; (3) días se efectuará en el Boletín Ofi
1 cial.

'•

iytitre número quinient.Og setenta y cin-

co, en primera convocatoria, ¡os aceio
. _ _

nista-s cuyos nombres se consijiua.ii en
j
desde ¡a. última publicación

el Registro de Asistencia número nueve
ít. los folios cuatro y cinco, bajo la Pre- ¡cial. ,Si se resolviese que dicho derecho se
sid.encia del señor Ingeniero Gastón G-. \

ejerza dentro de la clase de acciones or-
Arancet, con ia presencia ele los IMre.e- ¡

diñarías que cada accionista posea, de-
iores señores Dr. Mauricio V.. Urc.it' kv ,

i
berfui cunitirso conjuntamente acciones

.Armando Al. Macagno, Pr. Isaac Leve- !
oíase "A" y ciase "13" en igualdad ce

nc. Sebastián A. líodón. Rr. Raúl R. 5
condiciones. — Re emitirse acciones pre-

Arancet, Ingeniero l^edro Bronxini, Con- ;
feridas éstas tendrán derecho a un di-1

(ador Público Nacional José Sirkin, !>r. i
videiu'lo fijo de hasta un 10 % anual,

Felipe Perelstoin y Benito J. Lucini, i
acumulativo iimítado o ilimitadamente

de los ¡-'índicos titulares Contadores :
y a " na participación o no en la.s utiü-

.Búbüeos Nacionales señores Carlos Mar- dados de la Sociedad, que sumadas no
tínox Casas v José M. Cai'riga, del su- ¡

podrán exceder en niugíjn caso al que
corresponda por el K.iercicio a las accio-

; nes ordinarias. — ;m directorio deter-
minará oportunamente ¡as condiciones
generales de su emisión, — Pistas accio-
nes no tendrán (lerdtiho a voto, salvo en

¡dente Dr. Adolfo Cavallon e Breobia, !

actuando como Secretario cd Dr. Isaac
Cevene, sin asistencia del señor Inspec-
tor de Justicia. — El señor Presidente
declara constituida la. .Asamblea con i

veintitrés (211) señores accionistas pre- 1 f
Ci

}
H0 Previsto por el

«entes y representados con doscientas ™ tu ">- — 'titulo VI. ~

sesenta y nueve mil doscientas sesenta I

bloí,íí
- ~ Articulo W>

y siete (2oit"(f7) acciones que- signifi-

can un capital nomina.! de veintiséis
millones novecientos veintiséis mil sete-

Lid. ti? del E.;-

De las Asam-
I.as Asamlileas

Generales Ordinarias y Kxtraordinarias.
serán presididas por el Presidente de!
Directorio o quien ¡o reemplace y esta-

ción tos pese* moneda" nacional (pesos '
ran en duórum en primera convocatoria

26.92(5.700.—) y dan derecho a doscien- \ 'ff
los accionistas que reiiresenten. mib

tos sesenta y nueve mii doscientos «n-
.seula y siete (2GP.2i>7) rotos, de acuer-
do con los artículos once de'! plstatuto,

y trescientos cincuenta del. Código de
Comeré o. — K! señor Presidente abre
las deliberaciones con las siguientes pa-
labras: "Señores Accionistas: T!l Direc-
torio los ha convocado para tratar va-
rias reformas a! l'lsta.tuto Social, de
conformidad con tos antecedentes de
vuestro conocimiento. — Idi objeto prin-
cipad %s, en primer término, la eleva-
ción del capital autorizado a doscientos
-millones do pesos y, en consecuencia,
dejar establecido e'l derecho lega! para
poder aumentarlo hasta, mil millones
lie pesos moneda, nacional —- fíe esta-
blece, además, dos clases de acciones

: de] cincuenta por ciento (50 rU) de las
acciones integradas con derecho a vo-
to. —- El mismo quorum se requerirá en
¡os casos enumerados en el artículo tbVD
del Código de Comercio. — f.;n la se-
gunda convocatoria, las Asambleas so
constituirán válidamente en todos los cre-
sos, incluso en los puntos de] arlíerd-'i
.1549 cilado, con el número de accionis-
tas que concurran. — Cada acción ordi-'
icaria totalmente pagada tendrá derecho
a cinco (5) votos las de ia das,! "A" y
a un (l) voto las de la ciase "B", excepto
para Ja elección de ios Síndicos en que
ambas clases tendrán derecho a un voto
por acción — Das acciones suscriptas y
parcialmetiie integradas tendrán dere-
cho a voto proporciona'.mente a su in-

, ,• • , ,_, . . ,-, , ,

legración. — Las resoluciones, aun en
ordinarias, A de (o) chipo votos y B de

¡ j of) caKOS /p.) ,^ r¿ «549
Cl> un voto por acción, exclusivamen-
te a los electos del derecho a voto en
'las Asambleas, adecuándose, los ar-
tículos pertinentes. — Se. modifica, la
expresa determinación de la palabra
"101 10 cf por "hasta el :10 <yí¡", en. la
distribución do utilidades a! Directorio
y se acuerda una opción facultativa pa-
ra canjear en acciones Cía
de las tenenecias actuales de los
flores accmn'stas. — Por Secretaría so
dará lectora a.l Orden del Día y al tes-

to de las reformas proyectadas en los

casos del Art. .354? del Código do
I Comercio, se adoptarán por mayoría do
.
votos presentes y en ocasión de empate

j

decidirá el Presidente. — I,os tenedores

I

ele acciones preteridas no tendrán dere-
cho a participar en las Asambleas, salvo
que se encuentren pendientes de pago du-
rante un año los dividendos pactados al

,

emitirlas, en euvo caso cada acción pro-
\. e'l 20 % fui-ida tendrá derecho a un (

se-

a-rtículos 3?. 4»,

-fie'! Estatuto So
'•«ira del OriBei
los artículos 8 9

,

nuevo Art. 1f¡?"

acuerdo con el

de: los señorea
oficinas. 'A' -\i,n

11', 12'? (inc. b) y 16'
cial. — Primero: Dec-
d.cl Día. 1 '' Reforma a
4', Vi'-'. 12? inc. b) y
de! Estatuto Social, de
proyecto a disposición
ioeionislas en nuestras
,-eil,,i de: CfiTvtai auto-

riza cío de mitionet «e pesos

oto,
mict-.tras subsista esa situación. — Títu-
lo VII. — De las Utilidades. — Articulo
12», inc. b) Hasta e! 10 <%¡ como remu-
neración al Directorio, de acuerdo a las
asistencias y en la proporción que fijará
el mismo para cada uno. ----- Título X. —
Disposiciones Transitorias. — Artícui-r
18»: Dentro de los ciento ochenta (ISO)
días de inscriptas las reformas de osle
Estatuto el Directorio dispondrá o! cala-

je de !as láminas represeotn tivas de! ca-
pital del Banco al 81 de diciembre de
1.ÜC0 (v?n. 51. 269.TOO mina!,) por olle-

ros acciones ordinarias clase ."B"' — un
voto. -— Sinitfllánea.mente se acordará
a. los accionistas opción ptivn convertir
el veinte (20) por ciento de sus tenen-
cias actuales en acciones ordinarias, cla-
se "A' cinco votos, durante treinta (SO)
días corridos contados desde la última
publicación que por tres (3) días se
efectuará en el Boletín Oficial y en dos
diarios de la Capital Federal. — Vencido
dicho término ci saldo sin canjear de
la» acciones ciase "A" será prorrateado
entre los accionistas que así lo hayan so-
licitado. — No se tendrán en cuenta, pa-
ra el .

canje por la clase "A' , lq,t frac-
ciones menores de cien pesos irijnai, no-
minales. — El resultado de la conver-
sión Se inscribirá, en el Registro Públi-
co de Comercio. "En discusión el Primer
Punto pide la palabra el accionista.
Dr. Miguel A. Marianl mocionando para
que se apruebe en geaiera] y en particu-
lar el texto leído de las reformas pro-
yectadas al Estatuto Social, consideran-
do que; son de conocimiento de los se-
ñores accionistas y estimando además su-
ficientemente explícitas las aclaraciones
de la Presidencia. — As! se resuelve por
unanimidad. — En deliberación el SeJ

gundo Punto, el accionista Dr. Bernardo
C. Marante señala que st bien el aumen-
to de capital proyectado figura en la re.
dacción de las reformas aprobadas, en-
tiende que la Asamblea debe manifes-
tar expresamente au conformidad para
aumentar el capital autorizado dei Ban-
co a doscientos millones de pesos y sis

elevación hasta la suma de mí! millones
de pesos moneda nacional, facultando
igualmente a! Directorio para determi-
nar la. clase de acciones a emitir y de-
más atribuciones relacionadas, hasta la

cita.da suma de doscientos millones da
pesos. — Da Asamblea hace suya la mo-
ción del accionista Dr. Bernardo C. Ma-
rante al aprobarla por unanimidad. —

-

Al considerarse el Tercer Punto, el aC
cionista Dr. Migue! A. Mariani propone
que se faculta, a !a Presidencia para ele-

gir a los dos accionistas cpie suscribirán
el Acta, de la presente Asaroblea. — Al
resolverse de conformidad, o! señor Pre-
sidente designa a los señores accionistas
Intr. Israel leikson y Salvador WoiaJ,
declarando acto seguido. el cierre do las

deliberaciones. —- Nota: 'Entrelineas: du-
rante. - Vale. — Hay no sello. — Doctor
Isaac Devene. -'Director Secretario. ~
Gastón G-. Arancet. - Presidente. —
Israel Icikson, Salvador Wolaj. — Es

I copia fiel del Acta Inserta a los folios

2 70 al 274 del Libro de Actas N? t de

I
Asambleas del Banco el Hogar Ar.qrenli-

. 110, rubricado el día 2y de oetubre de

¡
"1911. por el Sr. Juez de Comercio Dr. F6-

: lis Martín y Herrera. -— Buenos Airen,

j
marzo 28 de 1961. — Gastón G. Aran-

! cet. > Presidente''. — "Banco El Ho-
í S'ar Argentino. Reg. Naciona.l Nro.
110. — Asamblea General Extraordina.
ría: Primera convocatoria: Marzo 'l?,

d e líifil. Número de Orden, Fecha. Día-
Mes. Accionista. Representan te. Cant.
Accs. N9 Títulos o Certificados. Capital
mu. Cantidad de accs. Pirm-a 1061. 17
marzo. '— 1, Gastón G. Arancet, 2 50.

Re.sg. 92 D. 25.000, 2.r,0, Gastón G-
¡
Arancet. 2, Mauricio E. Gíre.ffier. 250

I
93 D, 25.000. 250, M. Greffier, — 3 Ar-

|
mando M Maeagno, 2 50. 94 D. 25.000

¡ 250, Armando M. M-acaípno — i. Isaac

¡
Revene, 230. 95 D, 25.000, 250. I. I,e-

I vene — 5. Sebastián A. Rodón. 250.
[
96 D, 25.000, 250. S. A. Rodón — fi,

! Raúl R. Arancet. 250. 97 D, 25.000.

i
250. Raíl! R. Arancet — 7, Pedro Brou-

I zini, 250. 98 I>, 25.000. 250, podro
I Bronzini — 8, .Toso Sirkin. 250. 101 D,
' 25.000, 250, ,J. fmdcm — 9, Felipe Pe-
relstciu, 25". 100 D, 25.000. 250. F. Pe-

1 relstein — 10. Benito Jaime Taicinl.

250. 99 D. 25.000, 250, B. Biiemi — 11.

Carlos Martínez Castis, 20.000 Cert.
2.000.000, 20.000, Carlos M. Casas
12, José María Garrfaa, 20.000,
2.00O.O00, 20.000, José M. Garriga
13, Mi.guel Auge! Mariani. 45.000.
4. 500. mío. 45.000. M. A.. Mariani —
Israel Icncscn. 45.000. 14. 4.500.000.
45.000. 1'. fcikson — 15. Roberto Carlos
Vaiizulü, 10.000. 15. 1.000. i*,

1, ! 0.000,

M. C. V-anzulli — 10. Salvador TCohan.
10. 000. 16, 4.000.09O, 40.000, Salvador
Roban — 17, Salvador Wolaj, 20.000.
17, 2.000.000, 20.000, S.- WoiaJ — 1S,

Bernardo n. Marante, 19.300. tí!,

1.930.000. 19.500, B. Marnnfe — 19,

l'sa-ac Levctie, 10.000. 19, 1.000.000.

10.000, I. Reveiu- — 20, Sebastián A.
Rodór, 10.000. 2 6. 1.000.000, "10.000. S.

A. Rollón — 21, José Sirkln. 10.000.

21. 1.000.000, 1.0.0,00. J. Sirkin —- 22,

Felipe Perelstoin, 10.000. 22. l.ono.OoO,

10.000, F. Perelstoin — 23. Eugenio
Seala, T. Icikson. 1.080, Resg. 4C795 y
40974, IOS. 000. ROSO. I. Icikson — 24.

Margarita Elielnuido, 7. Resé. 41 543 —
42912. 700. 7, M. Eüehondo — 25. Gas-
tón G v Raúl XI. Arancet Sociedad de
Hecho, 0.070, pesg 436S6 — -''4132 —
45006:7 ~ 4561S — 43219120 42232
— 43 22 6 — 4 3238 — 4 2., 83 —- -',3290 —

-

,13500 —
- 436S3. — 607. üflO udC», Raúl

U. Arancel — 26. Horacio ,S. Devoto,
305. Cert. »o. Español, 30 500. ROS.

H. Devoto —- 27. Fé'ix Seirharí. 3.

1 1 . !

1 --

a. 269.267 votos. —
• Hay tan sello. —«•

Sebastián A. Rodóu. Director-Gerent®
General. •— Dr. Isaac Revene. Director
-Secretario. — Gtestón CJ. Arancel. Pre-
sidente. — Israel Icikson. accionista, -—
Salvador Wolaj. accionista. — Es copia
fiel del ¡ibro N» 9 Registro de Asisten..

¡
c-ia Asambleas Generílies a los folios 4
al 5. — Buenos Aires, Marzo 28 de 1961

I — Gastón G. Arancet. Presidente. Hay
I un sollo. — "La resolución del Minis-
terio de Educación y Justicia de ía Na-

j

ción aprobando estas modificaciones 5"

! su aclaratoria, copiadas son del siguiem-*.';

j
to tenor: "Ministerio de Educación y
Justicia do la Nación. — Buenos Aires,

i 23 de Junio 1961. Vosto el expediente
I

N? 4093101, en el que se solieiia apro-
i baeión ¿te la reforma introducida ¿a e-3

I

estatuto de la sociedad "Banco El. lío»

i
gar Argentino, Sociedad Anónima", qua

1
en lo principal consiste en fijar el ea.>

' capital autorizado en Pesoa Moneda
I Nacional Doscientos Millones - (m$n,
2 0.000.000) y facultar su elevacióa

I hasta Pesos Moneda Nacional Mil Mi-
llones (m$n. 1.000.000.000); de confor-
midad con lo dictaminado por la Iris»

pección General de Justicia y por la Di-
rección General de Justicia y en uso
de la facultad otorgada por el decreto
N? 1H7S de fecha 17 de febrero de 19 el.
El Ministro de Educación y Justicia»
Resuelve: Artículo l 9 '- Apruébase, pre.
vio cumplimiento del art. 295 del Có-
digo ele Comercio, en los plazos del art»
21 del decreto de 27 de abril de 1S2S„
en la forma de fojas quinientos catare®
(514) a ciuinientos veinte (520), coa.
las modificaciones de fojas quinientos
treinta y sets (536) a ciuinientos treinta,

y siete vuelta (537 vta.) y quinientos
treinta y ocho (53S) a quinientos trein-
ta, y nueve (539), el nuevo texto dol
estatuto de la sociedad "Banco El Ho»
gar Argentino, Sociedad Anónima", san-'

.

clonado por la. asamblea celebrada el
23 de marzo de 1961. — Articulo *»!!

Publíquese, dése a la Dirección General
del Boletín Oficial e Imprentas y vuel-
va a la Inspección General de Jti3ticia
para su anotación, expedición de testi»
monio y s. sus demás efectos. -- Kft*
pónganse las fojas. — Resolución P. 3',

N"? "1007. — Luis R. Me. Kay". — "Mi*
misterio de Educación y Justicia. —

¿

Buenos Aires, 28 de julio de 1961, -—>

Exp. N? 4093161. — Déjase establecido
que el texto definitivo de los artículos
del estatuto de la sociedad "Banco BU
Hogar Argentino, Sociedad Anónima'%
cuya reforma fuera, aprobada .por reso-
lución N" 1007 de fecha 23 de junio d©
1961, es el obrante de fojas quinientos
once (511) a quinientos trece (513)„
con las modificaciones de fojas quinien-
tos treinta y seis (536) a quinientos
treinta y siete vuelta (537 vta.) y qui-
nientos treinta y ocho (538) a quinien-
tos treinta y nueve (539), en virtud- de
que el mismo se ajusta a los preceptos
legales y reglamentarios en vigor'. ~~-

Resolución P. J. N" 136. —- Hay una.
firma ilegible. —• "Ks Copia Piel, doy
fe. —Y el compareciente, agrega: Que*
mediante, la presente escritura, dej*
protocolizada la reforma a los estatuto»
de la sociedad "Banco Rl Hogar Argen-
tino" Sociedad Anónima, solicitando dé
mí el Escribano autorizante expida to-

dos los testimonios que de la presenta
fueron necesarios para su inscripción en.

el Registro Público de Comercio, comu-
nicación a la. Inspección General d^
Justicia y a sus demás efectos. -— Raí-
da que io es, se ratifica en su eoctenid© •

y la firma, de conformidad como acos-
tumbra hacerlo, por ante mí. y los tes-
tigos de! acto don Ismael Alvarez Hayo»
y don "Vicente Antonio Duchetti, veci-
nos, mayores de edad, hábiles y de mí
conocimiento, doy fe. — Gastón G.
Arancet. — Tgo.: Ismael Alvarez flayes.— Tgo.: V. A. Pijc.hettl. — Está mí
sello. — Ante mí: Antonio J. Armando.—

- Concuerda, con su matriz que pasó>
ant e mi en el Registro número tres-'

cientos cuarenta y odio a mi cargo, doy
fe. — Para la Sociedad "Banco El Ho-
gar Argentino" Sociedad Anónima, x-
pido el presento primer testimonio o?i

once sellos de tres peses moneda, nació--'

ua( de curso legal cade uño, nurorados
correlativamente del ti un millón ocho-
cientos cuarenta y dos mil oehoeientoí*
noventa y uno al presente inclusive 17

un millón ochocientos cuarenta y (loa

mil noveeietnos uno, que sello y firmo
en el lugar fle su otorgamiento, o. siete
días del mes de Agosto del año mi 1 no-
vecientos sesenta y uno. —- Raspado:
reunirá. Suplente, la.s. "Ti", inscriptos,
A. Educación. Vahe — Raspado: 2"0r"
"Vale. ;— Antonio .1. Armando. —- II.'i,y*

un sede: Antonio J, Armando. Esc.
I,ano. — Buenos Aires. Agosto 10
1901. — "Mercedes M. Me. Guire, sse?
(aria.

.600 1. !>!<)- NT? 32.2S7-v.lSi9'

4ü ".0(1

269.267. Son 23 Aceio lisias

v represeiiv.'idoñ. . .

'' n o i: 6

2 6.920.700...-. Son A ce onista
tes y representados cor 2 6 9

.
:-

nes que sierrif'can un rápita'

de S 2 6, 02 6. 7 9,-— m'n. v ¿(01

It.iUl

i rtSCl

"UA7//iAFKRnO ¥ l/ÜCHf'iTTT
Síicietlail Anónima, Comercial e

Industrial

Por disposición del señor Juez Na.eífia

nal de Primera. Instancia, en lo Comer-
cial de Registro, doctor Je.an ChrisPaii)
Nissen, Secretaría del autorizante, s-8

hace, saber por un día el siguiente
edicto:

\<"i 1.9 OS .
— Primer Testimonio. —

N" (i mero Seiscientos Ochenta "i
r Ocho, ~-

I3n ta Ciudad de Lbienoc Airee, Capital
de la Xaeiór Argentina, el doce de juni«
de mil novecientos ausenta y uno. ante



'BOfcÉ'MK'OFrciAl, Martes 15'" dé septiembre' de . l!í§s

mí, 'Escribano 'autorizante y testigos que
se expresara, compa rece don Sergio Os-
ear Mazzaferro.''casado, domiciliado en
la Avenida Maipú número seiscientos
cincuenta de "¡a localidad de Vicente Ló-
pez, de la Provincia, de Buenos Aires,

ele tránsito en ésta, mayor de edad. per.
sona hábil y de mí conocimiento, doy
fe y dice: Que ñor escritura oe] veinti-

nueve de septiembre de mil novecientos
sesenta, pasada ai tedio tres mil ciento
noventa y cinco de este B.egistro, e] com-
pareciente con don .José Morabito, don
Donato Osear Grippo, don Mano Osval-
do Cabrera, doña Ascensión tsidora l.u-

ebeíti de Mlazzaíerro clon í?íc Vicente
José Luchetti; don Carlos Mazzafe "C,

doña -Haydée M.azza [Vero de Gando'fi,
doña Xélida Mazzaf -ro, doña Aída Eo-

c cello de Mazzaferro y doña Arminda
A/ázquez. de Luchetti, formalizaron la

constitución provisoria, de la Sociedad
denominada "Mazzaferro y Luchetti. So-
ciedad Anónima, Comercial e indus-

trial", y aprobaron el Estatuto que la

i i'egiría. — Que en el mismo acto .os
-

:
constituyentes confirieron poder Espe-
cial a.l compareciente i>ara otorgar y sus-
cribir la escritura de constitución defi-
nitiva de la Sociedad, todo lo que así re-
sulta del oricrina] que tengo a la vista,
doy fe. — Que con el testimonio de !a.

referida escritura fue sometido a consi-
deración del Poder Ejecutivo .Naeionnl
ej Acta de constitución y estatuto de ía.

Sociedad, el cual, previo dictamen ivo-
ílVjeido por la. Inspección General de

"justicia, fue aprobado por Resolución
dictada el treinta de mayo de mil no-

- veeíentos sesenta y uno. con el nunrereo
ochocientos veintisiete, todo lo que cons-
ta en el e-podiente ouo tramita en el Mi-
nisterio de Educación y Justicia dé la

dación con e! ¡leonero tres mi) seiscien-

tos trece. <lel año mi] novecientos se-
senta y uno e! que tone/o a la, vista, doy

;
fe. — Agrega el compareciente ouo dan-
do euniplinvonto a lo dispuesto ñor e!

trftcu'o trescientos diez v nueve de-! Pó_
digo de e-omereio. — Eleva a escritura
oúbiioa e.7 Acta de <"'on<uit noa'
futo ce la Sociedad "sfazzafe
She+ti, Sociedad Anónima En
industrial" formalizada m-ov¡?
oor esep;i¡;ra pasada al folio
ciento noventa y cinco de es
Rasos-tro. m-otooolo de! año mil nove-

.
cientos "sesenta, los que contados dicen:
"'Puntero mil trece. — Tin la Piedad de
Buenos Aires. Capital do la Xaeión Ar-
rretiCn.a, e| veinte y nueve de Septiem-
bre de mil novecientos sesenta ante mí,

: Escribano autorizante y testigos que se
expresará, comparecen don José Mora-
bito, casado en primeras nupcias con do-
ña Carmela neniaría, italiano, vecino de
!a, localidad de Mnnro de la Provincia
de Buenos Aires, calle José Hernández
tres,, mi] setecientos oebenta y seis, de
tráiísito en ésta, nacido el once de julio
le mil novecientos nueve Cédula fie Iden-
tidad numere: Un millón trescientos
ochenta y siete mil seiscientos veinti-
cinco: don Donato Osear Oripno, casa-
rlo en primeras nupcias con doña Auro-
ra Esther Pataf, argentino, domiciliado
»n Florida. Provincia de Buenos Aires,
Salte Caseros seiscientos setenta y siete,
«nacido el veinticinco de septiembre de
mil novecientos veinticinco. Cédula de
Identidad numero: dos millones cuatro-
cientos noventa y do.o mil doscientos sie-
te accidentalmente en ésta: don Mario
Osvaldo Cabrera, soltero, argentino, con
domicilio en esta Capital, calle Bacacay
número dos mil. quinientos cuarenta, na-
cido ei veintiuno de agosto de mil no-
vecientos treinta y cinco. Cédula. de
identidad, número tres millones cincuen-
ta y nueve mil ochocientos noventa; do-
ña Ascensión Isidora Luchetti de Maz-
zaferro. viuda, nacionalidad italiana, con
domicilio en la Avenida Maipó número
seiscientos cincuenta, Vívente I'.ónez,

le Rítenos Aires,
chía, el diez de t

noventa y nuev<

de tránsito cii esta; Libreta Cívica nú-
,
los estatutos sociales; b) A ceptar las, mó-

movo: un millón doscientos setenta y cni- ', diíieaeiues. qtíe fueren 'sugeridas, incluso
co mil cuatrocientos, cuarenta y siete; i el cambio de la denominación social; c)
doña Nélida Mazzaferro, casada, argén-

¡

Otorgar la escritura de constitución de-
tina, con domicilio en la Árcenla Alai- l finiliva de la sociedad anónima confor-
pú número seiscientos cincuenta. Vicen- me a] artículo número trescientos dieci-
te López, Provincia de Buenos Aires, de' nueve del Código de Comercio; d) Efee-
tránsito en ésta, Libreta. Cívica número:

¡
tuar los trámites de inscripción en el Re-

cuatro millones trescientos ochenta y un S'istro Público de Comercio, realizar
mil ochocientos siete: doña Aída Borollo .

cuantos más trámites, gestiones y dili-
de i\i.azzaferro. casada con don Sergio ' gencias sean conducentes a los fines ex-
Oscar Mazzaferro, argentina. itJiii icilia- i presados. — Bajo las disposiciones pre.
da sn la Avenida Maipú- ni'imero seas- ' ee.dent.es. los comparecientes dejan cons-
cientes cincuenta. Vicente López, Pi o- '' títuida previsoriamente la sociedad, obli-
víncia ile Buenos Ai íes, fie tránsito en

¡
gándose entre ellos de acuerdo a ' dere-

ésla, Libreta Cívica número: seiscientos
j
eho y conforme al siguiente estatuto.

setenta y cinco mil doscientos once y do- ' Capítulo I. — Denominación. — • Doniíci-
ña Arminda Vázquez de Luchetti, casa-

j
lio, duración, objeto. — Artículo prime

-: mineias con don Pío ro: Con ¡a denominación de "M.AZ/CAEE-
te José Luchetti, argén- ; RRO Y .LUCHETTI, SOCIEDAD V\t O-
a en la calle Monasterio MIMA COMERCIAL E INDCSTPi VL"pero doscientos ochenta y ocho, Vi-

¡
queda constituida una sociedad anónima'

te López, trov. oe Buenos Aires, de; Artículo segundo: El domicilio letra! de

da. en
Editar

prime
o Vír

libreta cívica número
j

la sociedad se fija en esta ciudad d,utos noventa y seis mil i Buenos Aires, pudiendo establecer a -en.a eAiYiniivvnV.„tA,. .-. ^ —. i _:„... .
"" '' '-Ss'-'-li

' "-" ""• "-"'<=

ampareenentes son ! cias.

n a una-
cent K

transó
i un millón
¡ciento sesenta; los comparecientes sónicas, sucursales vio representaciones- enma> ores de edad, hábiles para contratar ¡ cualquier punto de esta República o
y de mi con cimiento, doy fe, como de fuera de ella, conforme lo resuelva '

elque d.cen: Primero: yue vienen por es. ' Directorio. — Artículo tercero- La so
te a t.o a constAm-r una sociedad anón,- ciedad durará noventa y nueve a ños" a"ma bajo la denomnmeion de "Mazzafe- contar de la fecha de inscripcióir de es!rro y i.uehett, sociedad Anomma Co- los estatutos en el Registro Público demerciale .ndustiual a regirse por los es. Comercio, podiendo ser prorroga o esefaunos que aprobados por los compare- término por la Asamblea Generad de Accíenles se transen Dirán nías adelante, y cionistas. — Artículo cuarto-" La socio"torman parte intes-rante de esta acta de, dad tiene por objeto dedíoart porcon.utucion.__ Segundo: Que resue!

. en < cuenta propia o de tercere-s, asociadaemitir la serie numero uno de acciones a terceros, tanto en la República \ •ordmanas al portado,- "Clase A." por la sentina como en el ex, ranjero i S^Isuma do ,,n mdlon de pesos moneda na- guieutes operaciones: a) Comercialescúmel. o„e resana totalmente suscripta mediante la compraventa, impone ón'cfnnorme al siguiente detalle: don Sorg.o exportación de materiales paradlaSOsear A.azzaí erro, dos ,n,l acciones, o sea trueción v sus derivados, artículo, edée-ooscentOs mil pes->s moneda nacona.
;

; trieos v ivín el h n „„, . ' C1CI-

don Pío Edutrdo Vicente .losé Luche,:: i . su« -,„ o- h) fn iñ
,'

'

U °'n0l0res *
dos mil acciones, sea doscientos mil « iSm', Kbr cas

'™'
o'' 1

U
pesos monda nacional:_ don Carlos Maz-

j

to¿ estén reíactonaSos co, , r
'1^"

za torro, dos mil cuatrocientas acciones, o 'tallados en el inciso ••"
isea doscientos cuarenta mil pesos mone- í Asumir ) a represen, sebv, '•

-
'

C>

da nacional: doña Ascensión Isidora u-
| nacionales o eitránieí . v "''i!':

1:?™
y Esta-
o v f,u-

•>nte

sino

nial: doña Ascensión Isidora
l,e-tti de Mazzaferro. mil doscientas cin

xtranjeras y
ntante o oonsit
de sus fines
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es e inmuebles, adquirir ac
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C
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n^ 1: dofia^Haydée

J
limitación ajgut'ia?'^^ ¡,V
dicoe: y operaciones comercia

ai conducentes v

r represi
cuenta acciones, o sea ciento veinticinco

; para el lo"-ri
mil pesos moneda nacional: doña Nélida podrá comor
Mazza.ferro, seiscientas veintiséis accio- '

f
nes, o sea sesenta y dos mil seiscientos ¡ ]

sos moneda
Ua rferro de Gando) f i, seiscientas vein
ticuatro acciones, o sea sesenta y dos md
cuatrocientos pesos moneda nacional; do-
ña Arminda Vázquez de Luchetti, coa.
trecientas acciones, o sea cuarenta mil
pesos moneda nacional: doña Aída Bo-
rello de Mazzaferro. cuatrocientas accio- ¡

nes, o sea cuarenta mil pesos moneda '

íes que
tes para con.*, guir e l obCt
que ,*e relacionen directa o
mente con el misino. — Cap
Capital Sotaní. — Artículo
capital autorizado se fija e

nacional; don Donato Osear Grippo, cien
; c:mnal

C

rem---scnfad
)'" P '"S° S

'

acciones, o sea. diez mil pesos moneda' "''' '"'"'
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f

¡o. -

—

ciídad
itltlC-

y pa-

C
ir cta-

nacional; don Mario Osvaldo Cabrera. ! ; -uÓ- no ,oh • ? t'o
-

a
'
P " ¡"

cien acciones, o sea diez mil pesos mo- ,.'
r! ,'c i, .,

' '.

'

cien pw-o.-

neo, nacional- v- ,mn 1„„, ll„„i,,„ J
. " ! ^" J ' J CU CHICO series delleta nacional; y don José M

cien acciones, o sea diez mil pesos mo-
neda nacional. Cada, titular integra en
este acto y en efectivo e] diez por cien-
to de su respectiva suscripción, o sean
un total de cien mil pesos moneda nació
nal.

te el i

do electos por unanimidad: PresMente
Sergio Osear Marzza. ferro; vicepresidente
Carlos Mazzaferro: director titular: Do
nato Osea Grippo; director titular: Ma-
rio Osvaldo Cabrera; director titular: As.

n Tsidora Luchetti de Mazza.ferro; i

de pesos cada serie. — L
mera, segunda, tercera, c o
acciones ordinarias clase '

ríes restantes, cuarta y e,

clones ordinarias clase ""B

lo 11. —
mo: Ei
la >unui
ne da na

ncurnia mil
po; un
la una
millo.'

s pri-
n d n a

:
.„ ,.,. ,..^n ,„,, !,,...„,., ,„u

,
U1 «««. emitida y suscripta la nrinrercero: Que resuelven fiar en sie- ..-,,,,„„„. 't,- a

V
número de directores titulares, sien- \

U
,

L

„

I °"
,t -, V™? de

'i-
C

Las emisiones de las series se he
la oportunidad y conformo a la for-
ma de pago que fije el Dir.cmr.o. pe-

!
ro no podrá, emitirse una sene sin que

|

la anterior de igual tipo se halle toiai-
ne sueeripta e integrada en su diez

Lrector 'titulk7-:"Havtí¿¿ "Mazmforro 'de
P ° r C¡ ',' t

?
e "m0 mínim0

-
— ¡-^ accio-

nes podran ser emitidas en títulos re-
presentativos de. una o más y Uevarái
la firma del presidente y de un direc-
tor, pudiendo una de elías ser e„ fac-
símil. — Las acción- s son indivisibles

Provine;
en ésta,

ocboeier
Mentida
mil sete

en prini

! le Mon;

dó el se

cinco, C(
vecienfos
siete de
don Seré
ca.sa.do e

Aída, Beu

do

ni 1 1

1

siete

;enío -¡-,6,

de tráns
marzo df

le tdenti

ccrincia (

,;][ MiaZ.Z:

meras ir

a i no.
ri

i, domiciliado en la Avenida
Maipú número seiscientos cincuenta, VI,
cenfe López, Provincia de Rueños Aires,
de tránsito en esta, na-n-io el veintiuno
de abril de mil novecientos veintisiete;
Libreta de Enrolamiento número: cinco
millones quinientos cincuenta mil sete-
cientos setenta y ocho; don Carlos Maz-
zaferro, soltero, argentino, domiciliado
en la Avenida Maipú número seiscientos
cincuenta, Vicente López, Provincia, de
Buenos Aires, de tránsito en ésta, nacido
el once de Marzo de mij novecientos
treinta, Libreta de Enrolamiento núme-
ro: cinco mülonesc quinientos sesenta y
aineo mil quinientos seis; doña Haydée
Mazzaferro de Gandolfi. casada en prime-
ras -nupcias con don José María Gandol-
fl, argentina, domiciliada en la calle Ro-
ca mi? cuatrocientos treinía v tino, Vi-
cente López, Provincia de Buenos Aires,

Gandolfi y director titular; Nélida Maz-
zaferro y director suplente: José Mora-
bito; director suplente; Aída Borello de
Mazzaferro y director suplente: Arminda
Vázquez de Luchetti: síndico titular:
Adolfo O. Tonino y síndico suplente:
Francisco Antonio Segundo López. —
Cuarto: Que uitorizan a-I Directorio pa-
ra iniciar de inmediato las operaciones
sociales de la sociedad en forma.ciém,
hasta tanto se haya otorgado la persone,
ría jurídica e inscriptos los estatutos so-
ciales en el Registro Público de Comer-
cio, pudiendo adquirir o aceptar como in-

tegración de acciones, bienes u otros va.-

iores, así como adquirir parte, o la tota-
lidad de ne.aocios, afines al objeto social.— A los efectos de la gestión del Direc-
torio quedan facultados los directo! es

aquí designados para actuar con las más
amplias facultades de administración, in_
cluyendo las establecidas en el artículo
dieciocho de los estatutos, que se dan
por reproducidos, así como realizar to-
éis los actos y contratos que directa o
indirectamente se relacionen con los ob-
jetivos sociaies. dando cuenta posterior-
mente de los actos realizados a la. pri-
mera asamblea que se celebre y remi-
tiendo primeramente la documentación
que corresponde a la Inspección General

j
caracteristi

do Justicia en el caso de entregarse ac- asamblea.

y no se reconocerá más qse un pro-
pietario po,- acción. — E! hecho de ser
cuseriptor o tenedor, importa conocer
y aceptar los estatutos sociales. — Ar-
tículo sexto: Cada acción ordinaria cla-
se "A." conferirá derecho a cinco votos
y cada ai-c ón ordinaria clase ' B" a un
voto, excepto para la designación de
síndicos en que las acciones clases "A"
y '-B'' sólo darán derecho a un vote,— El Directorio podrá, disponei la erni
sión de acciones con prima, corr spon-
diémlole a-irnismo determina r las mo-
dalidades, modo de pago y de-más con-
dicionéis de aquéllas, dentro de las li-

mitaciones fijadas por estos estatutos,— Artículo séptimo; El cap. tal autori-
zado podrá ser elevado por -.- solución
de la asamblea general y guardando las
proporciones de] artículo trescientos
dieciocho del Código de Comercio hasta
la suma de veinticinco millones de pe-
sos moneda nacional de accione* ordi-
narias clase "A" o clase C1C o de ac-
ciones preferidas, en series d un mi-
llón de pesos mon da naeional c--n las

estatutarias que fije la

:jue podrá delegar en el

dé uü dividendo íijo am>al no acuiiHS
lativo de hasta el doce por ciento $
podrán tener o no una participados
adicional en las utilidades que no Jífl~

drán exceder en ningún caso del div3
deudo qu e reciban las acciones ordina
rias. — Gozarán del derecho a un votí
por acción, solo en el caso de no abas
liárselos, por falta de utilidades, el dit

videndo fijo establecido y por ei tiem-
po en que subsista esa situación, —
Tendrán preferencia para su reembol-
so en el caso de liquidación, pudiend^
ser rescatadas total o parcialmente!
con o sin prima de hasta un diez pon
ciento de su valor nominal, debienda
el rescate efectuarse de conformidad
con las disposiciones del artículo tres-'

cientos cuarenta y tres del Código d«
Comercio o mediante reducción de c&>
pitad practicado con sujeción a las ñor»
mas legales y estatutarias, pero siem°
pre de acuerdo con las condiciones es-
tablecidas en la e-misión, — En el caso
de realizarse sorteos parciales, el Di-
rectorio anunciará ios mismos durante
tres días en e] Boletín Oficial con die-3

días de anticipación, — Artículo nov&
no: Los poseedores de acciones ordfc*
narias, sin distinción de clase, tendrán
preferencia para suscribir las accione*
que se emiten en proporción a sus te»
nencias, a cuyo efecto deberám hacei
uso de ese derecho dentro de los quines
días posteriores a la última publica-,
eión que por tres días se hará en ei

Boletín Oficial. — Artículo décimo: XJJ
integración de las acciones poírá rea-
lizarse en bienes y otros valores, siem-
pre que los mismos representen un va-
lor real equivalente a lae acciones en-
tregadas, de lo que se dará cuenta a
la Inspección General de justicia, no
rigiendo para estos casos el derecho
•de preferencia establecido en el artícu«
lo noveno. — Si hubiese mora por par-
te de los accionistas en la iníegraciéw
de una o más cuotas que se producirá
sin necesidad de interpolación judicial
o extrajudicial, queda facultado el Di-
rectorio para proceder de acuerdo a
lo dispuesto en el artículo trescientos
treinta y tres del Código de Comercio,
debiendo aplicar el mismo proeedimien"
to a. todos los accionistas en idéntica
situación. — Artículo décimo primero:
La Sociedad por resolución de Directo-
rio podra emitir debentures dentro Sí

fuera del país, con arreglo a ias leyes
respectivas y con las garantías y con-
diciones que considere convenientes. —

»

Capítulo III. — Administración y fisca-
lización. — Artículo décimo segundo:
La sociedad será dirigida y adminis-

un Directorio compuesto de
z miembros titulares que se
i la asamblea g-eneral de ac*— El número de miembros
irá el Directorio será estable-

arnblea g-ene-ral ordinaria,

n podrá eleeir dos direc-

ciones en pago de menee u otros valores.
| Directorio la oportunidad y forma de— Quinto: Que resuelven conferir, de ! pago de cada emisión. (jada r-soln-

acnerdo a ¡o dispuesto por los artículos i ción de aumento de capital autorizad
mil novecientos setenta y siete, mil no- y de emi.dón de acciones se elevará a
veeientos ochenta y mil novecientos

¡ escritura otildica abonando en ese ac-
oenonta y dos y concordantes del Código

|
lo el impuesto fiscal pertinente, inseri-

Civil, poder 'rrevooable y para surtir
j
birse en el Registro Público de Comei

efecto aun después del deceso de cuales- c io. hacerse conocer mediante publica-
auiera de ellos, a favor de los señores

¡ c-iones durante tres días en el Boletín
"

io Osear Mazzaferro y don Carlos I oficial y comunicarse a la Inspección
General de Justicia. — Sólo se enmi-'Mazzaferro, quienes también se lo corg

fieren recíprocamente entre sí, a fin de
que uno cualesquiera de ellos y con in-
dependencia el uno del. otro, realicen los

siguientes actos: a) Solicitar del Poder
Ejecutivo Nacional el otorgamiento de la
personería jurídica y la aprobación da nes

ciará como capital autorizado el de cin-
co millones de pesos moneda nacional
con más los aumentos realizado>= de
acuerdo a las disposiciones que aní-
:eden. — Artículo octavo: La---- acc'o-

!"' emitan

trada ]:

tres a
elegirán
cionista
que ¡uta

cid o por la. a

la, que tambl
tores scplentes. que entrarán en fun-
ciones en caso de impedimento, ausen-
cia o fallecimiento de los directores
titulares, con }a.s mismas obligaciones
y derechos que los titulares y en,

el orden de su elección. — Artícu-
lo décimo tercero: P'arn ser miembro-
del Directorio de la Sociedad, se requiere
ser propietario como mínimo de cien ac-
ciones de la misma, las que deberán ser
depositadas en la Caja de la Sociedad
ai iniciarse el mandato, en garantía de!
buen desempeño ele sus funciones. Es-
tas acciones no podrán ser enajenadas o
afectadas a obligación alguna, ni reti-
radas hasta quesea aprobado el balance
siguiente —al último— de la gestión del
Directorio de que se trata. — No podrán
ser Directores las personas que estén era

convocatoria de acreedores yio cesación,
de pagos, quiebras, concurso civil o quo
hubieran perdido la administración de,
sus bienes. — Tampoco podrán ser Di-1

rectores los ex administradores de Socie-
dades que hubieran sido disucltas o en-
tradas en liquidación a raíz de infrac-
ciones, irregularidades o hecho de noto-
ria mala administración. — Artículo
Décimo Cuarto: El mandato de los DH
rectores durará un año. entendiéndose
por año a este efecto el período com-
prendido entre dos Asambleas Generales
Ordinarias efectuadas en el término del
fijado en ei Artículo trescientos cuaren-
ta y siete del Código de Comercio, pu-
diendo ser reelectos indefinidamente.—'
Artículo Décimo Quinto: El Directorio
designará anualmente de su seno el Pre-
sidente y el Vicepresidente y quedando
los Directores restantes en calidad de
Vocales conforme al número de Direc-
tores que se fije para cada ejercicio, de

lo a lo establecido en p\ Artículo
ste Estatuto. Artículo Déci.
: El Directorio se reunirá una
s por lo menos, por convocato-

ria del Presidente. — 751 Presidente de-
berá convocar al Directorio siempre que
lo estime conveniente, o filando lo pi-
dan dos miembros del Directorio o si
Síndico. — Podrán deliberar con la pre»
sencia de más de la mitad de sus miem-
bros y tomarán sus resoluciones por ma-
yoría de votos presentes. — El Presi-
dente o quien lo sustituya tiene voz y
voto, y además decide en caso de empa-
te. — En ausencia o impedimento del
Presidente, lo reemplazará el ViceprcsL
dente y faltando ambos el Directorio de-
signará al Director que ejercerá Stehas
funciones. — Artículo Décimo Séptimos;

acuer
doce d
mo Se:

vez al
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áas resoluciones cine se adopten se con-
«ignarán en un libro rubricado de Ac-
tas de Directorio y las Actas llevarán
las firmas de todos los asistentes a las

reuniones. — Artículo Décimo Octavo:
El Directorio tiene las facultades más
amplias para efectuar las operaciones
de la Sociedad y ejercer la representa-
ción de la misma ante ios roderos y
Reparticiones Nacionales Provinciales y
Municipales, en todo lo concerniente a su
administración y a sus negocios, por
medio de su Presidente o quien lo reem-
place. — Las actuaciones en vía conten,
cioso judicial o administrativa, suma-
rios y cualquier clase de juicios ante los

Tribunales Nacionales. Comisiones de
Conciliación del Fuero del Trabajo y
Jueces de Faltas y demás instancias y
fueros similares existentes o a crearse,
esi que la Sociedad sea parte actora O
demandada, la representación de la mis-
ma estará a cargo del Presidente o de
quien lo reemplace o de uno o más man-
datarios designados al efecto por el Di-
rectorio. — Son deberes y atribuciones
del Directorio: a) Realiza,]- todos los ae_
tos y contratos previstos en el articulo
cuarto de estos Estatutos y en los ar-
tículos mil ochocientos ochenta, y uno
dei Código Civil y seiscientos ocho del

Código de Comercio que en sus partes
pertinentes se tienen por reproducidos;
celebrar toda, clase de contratos, eseri-
turas. lnsímme:?tos públicos y privados
y mandatos y poderes, comprar, ven-
der. p-rmutar, ceder, transferir, hipóte-.
car, prendar, gravar,, inmuebles, mue-
bles, mercaderías, semovientes, créditos,
derechos o acciones, en las condiciones
que estime convenientes, conferir autori-
zaciones o poderes generales y especia-
les para determinadas operaciones a uno
de sus miembros o a una sola persona
o sociedad; transar toda clase de cues-
tiones judiciales o extrajudieialcs; denun-
ciar, querellar y comparecer en juicios
ante las distintas jurisdicciones, acordar
las garantías normales al giro de los ne-
gocios, dar y tomar en arrendamiento
bienes comunes aun por más de seis
años; inscribir la Sociedad como Impor-
tadora y exportadora; establecer, arren-
dar o adquirir establecimientos y plantas
industriales afines al objeto social; cons-
tituir y tomar parte en Sociedades,
Empresas o negocios formados o a forJ

inarse; obtener y enajenar concesiones;
concurrir a- licitaciones publicas y priva-
das; b) Dar, aceptar, endosar, avalar,
descontar, negociar letras de, cambio,
vales, pagarés, cartas de créditos, acep-
tar "trust receipt" y otros efectos de
comercio; girar cheques contra, depósi-
tos o en descubierto, abrir cuentas co-
rrientes con o sin provisión de fondos; e)
Solicitar préstamos y realizar toda clase
de operaciones con el Banco de la Na-
ción Argentina, Banco Hipotecarlo, Ban-
co Central de la República. Argentina,
Banco Industrial de la República Ar-
gentina, Banco de la Provincia de BueJ

nos Aires y cualquier otro banco o ins-

titución de crédito oficial, mixto o par-
ticular, existente o a crearse, del país o
del extranjero, aceptando sus cartas or-

gánicas y reglamentos; d) Crear los em-
pleos que estime necesarios y fijarles

W3 remuneraciones por medio de suel-
dos, salarios, comisiones d participacio-
nes, así como sus atribuciones, su tras-

lado o separación-i; e) Establecer su-
cursales, agencias o representaciones
dentro o fuera del país y asignarles o no
un capital determinado; f, Preparar v
presentar anualmente a la Asamblea Ge-
neral la documentación a que se refieJ

ra el artículo trescientos cuarenta y siete

de! Código de Comercio; g) Declarar y
abonar dividendos provisorios de utili-

dades que surjan de balances ajustados
a las disposiciones de los artículos tres-

cientos sesenta y uno, trescientos sesen-
ta y dos y trescientos sesenta y cuatro
de] Código de Comercio, y comunicarlos
a la Inspección General de Justicia. —
I.a especificación que antecede es sólo

enunciativa y no limitativa, pudiendo el

Directorio realizar todos los actos y con-
tratos que se relacionen directa o indi-

rectamente con los objetos sociales.
-— Artículo Décimo Noveno. — El
Directorio podrá nombrar de su se-

no uno o más Directores como Geren-
tes o asignarles funciones específicas re-

lacionadas directamente con la Dirección
y Administración social, fijándole sus
atribuciones y remuneraciones con car-
go a los gastos del ejercicio en que de-
venguen y "ad-referíndum" de le Pri-

mera Asamblea General a celebrarse.
Estas remuneraciones con más las que
le correspondan por disposiciones del
Artículo veintitrés, inciso bt no podrán
exceder en su conjunto al veinticinco
por ciento de las utilidades de cada
ejercicio; cuando e.l desempeño de ta-

reas técnico administrativas por parte
de alguno o algunos de los Directores
se imponga, frente a lo reducido de las

utilidades, la necesidad de exceder el

porcentaje prefijado; tales remuneracio-
nes en exceso sólo podrán hacerse efec-
tivas si son expresamente aprobadas por
la Asamblea de Accionistas, a. cuyo
efecto deberá incluirse su consideración
como uno de los puntos del Orden del

Día. — Artí'-n-lo Vigésimo: Til uso de
la firma somal estar:! a cargo del Pre-
sidente o Vicepresidente quienes lo ha-
rán con 'u-^^mopte o con oxnl"ul<U':> d~
los otros Directores o Apoderados de la.

Sociedad, salvo que por resolución del
Directorio se designen apoderados ge-

nerales, o especiales, miembros del Di-
rectorio o no. — Artículo Vigésimo Pri-
mero: Ra Asamblea General de Accio-
nistas designará anualmente un Síndico
titular y un Síndico suplente, que ten-
drá las atribuciones que -determina el

Artículo trescientos cuarenta del Códi-
go de Comercio; ambos podrán ser re-
electos. — Capítulo IV. — Asambleas.—

•
Artículo Vigésimo Segundo: Ras

Asambleas serán Ordinarias y Extraor-
dinarias y se celebrarán a los fines es-
tablecidos en los Artículos trescien-
tos cuarenta y siete y trescientos cua-
renta y ocho del Código de Comercio.
La Convocatoria se hará publicando avi-
sos en el Boletín Oficial durante cinco
y tres días, con anticipación de diez u
ocho días, respectivamente, según sea
en primera o segunda convocatoria. —
Las Asambleas Extraordinarias pedidas
por Accionistas que representen la vi-

gésima parte del capital suscripto, se-

rán convocadas dentro de los diez días
de recibido el pedido por el Directorio
o el Síndico en su caso. — Todas las

Asambleas, incluso las que deban tra-

tar los casos del artículo trescientos cin-

cuenta y cuatro del Código de Comer-
cio, se celebrarán en primera convoca-
toria con la presencia de accionistas po-
seedores de la mitad más una de las

acciones suscriptas con derecho a voto,

y con cualquier número de accionistas

y de capital representado, en segunda,
convocatoria, adoptándose siempre las

resoluciones, por mayoría de votos pre-
sentes. — Dichas resoluciones serán
transcriptas en un Libro de Actas y
firmadas por el que haya presidido la

Asamblea y por dos accionistas desig-

nados a tales efectos. — Capítulo V. —
Distribución de Beneficios. — Artículo
Vigésimo Tercero: El ejercicio económi-
co de la Sociedad termina el día trein-

ta de junio de cada año. — La Memo-
ria, Inventario, Balance General y Cuen-
ta de Ganancias y Pérdidas se confec-
cionarán de acuerdo a las disposicio-

nes legales y reglamentarias en vigen-
cia. — Las utilidades líquidas y reali-

zadas se distribuirán: a) Dos por ciento
como mínimo al Fondo de Reserva Le-
gal, hasta que alcance el veinte por
ciento del capital suscripto; b) La re-

tribución que se fije a.\ Directorio; c)

El dividendo que correspondiera a las

acciones preferidas; abonándose en pri-

mer término los dividendos atrasados
que hubiere; d) El dividendo adicional
que se estableciera a las acciones pre-
feridas de acuerdo a lo dispuesto eh el

artículo octavo de estos estatutos; e) El
dividendo que fijara la Asamblea a. las

Acciones Ordinarias. — El saldo ten-

drá et destino que la Asamblea Gene-
ral de Accionistas determine. — Artícu-
lo Vigésimo Cuarto: El Directorio po-
drá, repartir dividendos provisorios,

siempre que existan utilidades líquidas

y realizadas, suficientemente comproba-
das por el Balance practicado en forma
legal remitiendo la pertinente documen-
tación a la Inspección General de Jus-
ticia, conforme con las prescripciones
de los artículos trescientos sesenta y uno,
trescientos sesenta y dos y trescientos
sesenta y cuatro de] Código de Comer-
cio. — Artículo Vigésimo Quinto: Nin-
gún dividendo será repartido que no
provenga de las utilidades líquidas y re-

alizadas y ningún dividendo devengará
interés en contra de la Sociedad. Todo
dividendo que no fuere reclamado en ei

término de tres años computados desde
e,l día, en que fué declarado, se consi-

derará proscripto a favor de la Socie-

dad. — Capítulo VI. — Disolución y
Liquidación. — Artículo Vigésimo Sex-
to: Al vencimiento del contrato por ex-
piración dei término o bien por anti-

cipado o por cualquiera de los casos
previstos por el Código de Comercio, la

"Sociedad" será liquidada por una co-

misión nombrada al efecto por la Asam-
blea, con intervención del Síndico. En
e,I acto de su designación la Asamblea
fijará el término de la duración del co-

metido de esta comisión, así como su
remuneración. El término de la liqui-

dación no podrá ser fijado en un lapso
mayor a los tres años. — Artículo Vi-
gésimo Séptimo: La liquidación de la

Sociedad será realizada en la siguiente,

forma: a) Se pagarán en primer térmi-
no las deudas con privilegio especial o

general; b) En segundo lugar se paga-
rán las demás deudas; c) Del rema-
nente que resultare se reintegrará ej ca-

pital correspondiente a las acciones pre-

feridas; d) Se abonará el importe de
las acciones ordinarias; e) Se pagarán
los dividendos acumulativos atrasados
de las acciones preferidas: f) El saldo
resultante se distribuirá entre los posee-
dores de acciones ordinarias, teniéndose
en cuenta la participación adicional fi-

jada a las acciones preferidas. — Pre-
via lectura y ratificación firman con los

testigos del acto don Benito González y
don Gastón Jorge Cabral de la Ariña.
ambos vecinos, hábiles y de mi conoci-
miento, doy fe. — José Morabito. —
D. O. Grippo. — M. O. Cabrera. —
Ascensión L. de Mazzaferro. — Pío Lti-

chetti. —- S. Mazza ferro. — C. Maz-
zaferro. — Haydé M. de Gandolfi. —
Nélida Mazzaferro. — A. B. de Maz-
za ferro. — Arminda V. de Luehetti. —
Tiro.: Benito González. — Tgo.: Jorge
Cabral de la Viña. — Hay un sello.

— Ante mí; A, Julio Gutierre» Moreno".

Es copia fiel, doy fe, del original que en
el expediente respectivo tengo a la vis-

ta, como de que según consta a fojas once
del referido expediente, se acredita haber
deposita.do en el Banco de la Nación Ar-
gentina, el trece de abril de mil nove-
cientos sesenta y uno, la suma de cien
mil pesos moneda nacional ¿e curso le-

gal a nombre de "Mazzaferro y Luehet-
ti, Sociedad Anónima, Comercial e In-
dustrial" orden Inspector General de
Justicia yjo Sergio Osear Mazzaferro
y¡o Carlos Mazzalerro, con lo que que-
da justificado haberse dado cumpli-
miento con lo dispuesto ñor el inciso
tercero del artículo trescientos diez y
ocho del Código de Comercio. — La
Resolución dictada que autoriza para
funcionar a la Sociedad, transcripta di-
ce: "Buenos Aires, SO may. 1961. —
Visto el expediente N? 3.613(61, en el
que se solicita autorización para el fun-
cionamiento de la Sociedad "Mazzaferro
y Luehetti, Sociedad Anónima, Comer-
cial e Industrial"; atento a que en la
eons-itución de la recurrente se han
cumplido los requisitos que exisre ei
irt. 318 del Código Je Comercio y de
acuerdo g, los dictámenes de la Inspec-
ción General de Justicia y de la Direc-
ción General de Justicia y n uso de
la, facultad conferida poi el decreto N°
R37Ü de fecha 17 de febrero de 1961.
El Ministro de Educación y Justicia,

Resuelve: Artículo 1? — Autorízase pa-
ra funcionar como sociedad anónima,
previo cumplimiento del art. 319 del Có-
digo citado, en los plazos del art. 2:1

del decreto de 27 de abril de 1923, a
la sociedad "Mazzaferro y Luehetti. So-
ciedad Anónima. Comercial e Indus-
trial"; constituida en esta Capital el 2!)

de septiembre de 1980 y apruébase su
estatuto de fojas tres vuelta (3 vta.) a
diez (10) — Artículo 2" — Publíquese,
dése a la Dirección General del Boletín
Oficial e Imprentas y vuelva a la Ins-
pección Genera.! de Justicia para su
anotación, expedición de testimonio y a
sus demás efectos. — Repónganse las

fojas. Luis R. Me Kay. — Resolución
P. J. N? S27". — Es copia fiel, doy fe,

como de que el compareciente solicita

al autorizante expida testimonio de la

presente para la Sociedad "Mazzaferro
y Luehetti, Sociedad Anónima, Comer-
cial e Industrial". — Previa lectura y
ratificación firman con los testigos del

acto don Benito González y don Gas-
tón Jorge Cabral de la Viña, ambos ve-
cinos, hábiles y de mi conocimiento,
doy fe. — S. Mazzaferro. — Tgo.: Be-
nito González. — Tgo.: Jorge Cabral
de la Viña — Hay un sello. Ante mi:
A. Julio Gutiérrez Moreno. — Concuer-
da con su escritura matriz que pasó
ante mí al folio mil novecientos ocho
del Registro ciento treinta y dos a mi
cargo, doy fe. — Para la Sociedad
"Mazzaferro y Luehetti, Sociedad Anó-
nima, Comercial e Industrial", expido

este primer testimonio en doce sellos

de tres pesos moneda nacional de cur-

so legal cada uno números: un millón

seiscientos veinte y un mil seiscientos

noventa y seis al número un millón seis-

cientos veintiún mil setecientos dos; un
millón trescientos mil ochocientos diez

y seis; un millón doscientos noventa y
seis mil quinientos veintiocho; un mi-
llón doscientos noventa y seis mil qui-

nientos veintinueve; un millón doscien-

tos noventa y seis mil quinientos trein-

ta y uno. y el presente que sello y fir-

mo en el lugar y techa de su otorga-
miento. — (Fdo.): A. Julio Gutiérrez
Moreno. Está su sello de Escribano Pú-
blico.

Buenos Aires, julio 24 de 1961. —

—

Mercedes M. Me. Guire, secretaria.
S 19.200.— e.lílS-N 1? 32.31 0-v . "I »;9!6l

AXTONíO FERRO E HIJOS
Sociedad Anónima, Comercial e Industrias

Por disposición del señor Juez Nació-
¡

nal de Primera Instancia en lo Comer-
cial de Registro, doctor Jean Christian
Nissen, Secretaría del autorizante, se ha-
ce saber poi un día el siguiente edicto:

Folio 112. — Primer Testimonio. —

•

Escritura número setenta y ocho. — En
la Ciudad de Buenos Aires, Capital de
la Nación Argentina, a veintiocho de ju-
nio de mil novecientos sesenta y uno, an-
te mí, Escribano Público, comparece don
Enrique R. Ferro, argentino, casado en
primeras nupcias, domiciliado en la ca-
lle Conesa dos mil ciento setenta y cinco,
mayor de edad, de este vecindario, de
mi conocimiento, doy fe. como de que
concurre a este acto en nombre y repre-
sentación de "Sociedad Anónima Comer-
cial e Industrial. Antonio Ferro e Hijos",
justificando su personería con el Acta
de Asamblea obrante al folio trescientos
treinta y ocho del Libro de Actas ru-
bricado de dicha sociedad, que tengo an-
te mí, doy fe, y copiada en lo pertinente
dice así: Asamblea General Extraordi-
naria . . . En la Ciudad de Buenos Ai-
res, a los veintiocho días de noviembre
de mil novecientos sesenta, se reunieron
en primera convocatoria ... en Asam-
blea Extraordinaria los accionistas de
la Sociedad Anónima Comercial e.Indus-
trial. Antonio Ferro e Hijos, cuyas fir-

mas constan en los folios 11 al 14 del
libro "Depósitos de Acciones y Registro
de Asistencia" . . . encontrándose pre-
sentes por sí quince accionistas y tres re-
presentados, equivalentes en conjunto a

un capital nominativo de tres millones
seiscientas veintiún mil trescientos po-
sos, con derecho limitado a veintinu.eta
mil trescientos veintiún votos. — ... El
Presidente declaró abierta la Asamblea
. . . Puesto a consideración el primer
punto del Orden del Día que dice . .

,

Modificación General de Estatutos y pró-
rroga duración ... se resuelve "; por
unanimidad la prórroga de la duración,
de la Sociedad y se aprueba ... la mo-
dificación de los Estatutos . . . En con.
secuencia los nuevos estatutos aproba-
dos dicen así . . . Puesto a consideración
el segundo punto del Orden del Día que
dice . . . Revaluación contable. — Ley
15.272, la Asamblea por unanimidad,
resuelve autorizar ... a ... ;os señorea
Enrique R. Ferro, Armando R. Fiorito.

y Jorge Román Mateu Pagés, para que»

conjunta o indistintamente gestionen; y,

obtengan del Poder Ejecutivo de la Na->
ción . . . Ja aprobación de estos Estatu-*
tos . . . con facultados suficientes para
aceptar las modificaciones que fuesen
indicadas por autoridad competente co-
mo así también para firmar la escritu-í
ra correspondiente ... se d:ó por levan-t,

tada la Asamblea ... Enrique R. Ferro*

— Armando R- Fiorito. — Leónidas L>
Ferrando. — Armando R. C. Antilíe. •—

•

Jorge Román Mateu Pagés ..." — Eg
Copia Fiel de las partes pertinentes, doy
fe, y el compareciente en el carácter
que concurre dice: Que la Sociedad qii»
representa, resolvió en Asamblea Gene-.:

ral Extraordinaria de fecha veintiocho!
de noviembre de mil novecientos sesen-
ta —transcripta en lo pertinente—-.la-
Modificación del' Estatuto de la misma..— Que dicha reforma fue presentada/
en la Inspección General de Justicia y
previos los trámites de rigor, aprobada, 1

por Resolución del Ministerio de Edü-v
cación y Justicia de la Nación, y yo, éi ;:

Escribano autorizante, doy fe, de tenetv
a la, vista para este acto el expedienta
de la Inspección General de Justicia nú-:;

mero mil novecientos ochenta y uno, año',
mil novecientos sesenta y uno, etí

que tramitó en el Ministerio de Educa-:;
ción y Justicia de la Nación bajo el nú-"i
mero tres mil quinientos cuatro, y deli
Que resulta: — Que a fojas doscientos;
cincuenta y tres a doscientos cincuenta!
y nueve vuelta con las modificaciones,-
de fojas doscientos setenta y vuelta, obr^r
testimonio del nuevo texto del Estatuto;
Social, que copiado literalmente dicar
así: "Artículo Primero. — Bajo la de-v
nominación de "SOCIEDAD ANONIMAt
COMERCIAL E INDUSTRIAL "ANTO,.
NIO FERRO E HIJOS", existe constW
tuída esta Sociedad Anónima con domi-a
ciiio legal en la Ciudad de Buenos Aires,;

la que podrá establecer sucursales, agen-;
cías o representaciones en cualcrui'éist

punto de la República o en el extra n-.

jero. — Artículo Segundo: Su duración!:
se fija, en noventa y nueve años a con-',

tar desde la fecha de la inscripción en.'-

el R.egistro Público de Comercio de esta,
modificación de estatutos, pudiendo esto
término ser prorrogado o disminuido ;

disuelta anticipadamente pt Sociedad por
resolución de una Asamblea. — Artículo
Tercero. — La Sociedad tiene por objeto,
dedicarse por cuenta propia o de terce-
ros o asociada a terceros dentro o fuera,
del país a las siguientes actividades: a)|-,

La importación, exportación v compra,
y venta de bienes, semovientes, maqui-:
nanas, mercaderías en general y pro-
ductos de todas clases, patentes de in-
vención y marcas nacionales o extranje-
ras, diseños y modelos industriales, mít-i
terias primas elaboradas y a elaborarse,-
representaciones, comisiones y consigna,
clones; b> La explotación de canteras,-
arenales, caleras y minas; c) La adqui-
sición, enajenación, arrendain'ento, ex-
plotación, fletamento. reparación y trans-
formación de buques y embarcaciones,,
sea a título de compra-venta, pcrrniiia,
dación en pago, etcétera: d) La cons-
trucción de pavimentos, obras públicas "o
orivadas; e) Adquisición, venta, permuta,-
arrendamiento, administración y cons-
trucción en general de inmuebles urba-!
nos y rurales, incluso todas las opera-
ciones comprendidas cu las leyes y re-
glamentaciones sobre propiedad honzon.,
tal; f) Fabricación y elaboración de pro-
ductos y subproductos textiles, meta'úr-
gicos, químicos, plásticos, sintéticos,, fo«¡

réstales, materiales de. construcción, má.-
quinas para la industria en general, he.
rramientas y repuestos. — Artículo
Cuarto. — El capital autorizado, se fija
en la suma de Veinte Millones de Pesoa
Moneda Nacional de Curso Legal, dividi-
do en cuarenta series iguales do cinco
mil acciones al portador de cien pesoa
cada una. — Ei Directorio fijará la cla-
se, oportunidad, monto, forma de pago
y demás condiciones en que se efectua-
rán las emisiones, que podrán ser pac
un precio igual o mayor al nominal, no
pudiendo emitirse una serio de igual
clase sin que las anteriores del mismo
tipo, se hallen totalmente suscriptas <:

integradas en un diez por ciento. — Ca-
da emisión deberá elevarse a - es.
entura pública, abonarse ei impuVs.
to pertinente, inscribirse en el Re.
gislro Público de Comercio y comuni-
carse a la Inspección General de Justie-a
Artículo Quinto. — El Capital Autoriza-
do podrá ser elevado por resolución oí
Asamblea hasta la suma de Cien, millo-
nea de pesos moneda nacional de curse
legal, guardando las proporciones del ar-
tículo trescientos dieciocho del CódW
de Comercio en series de quinientos mi
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puesto po
Sexto. —
ser (lo lo::

diñarías:
co...votos J

•voto

ijksvos moneda nacional <5e eurso lega),

éetcnimando la clase y características
#e ;as acciones, pudiendo delegar en e!

JDireetorio la epirtunidad, precio, mon-
to, forma do pago y demás condiciones
isn míe se efectuarán las emisiones. —
gada resolución de aumento de capital
autorizado deberá elevarse a escritura
pública, abonarse el impuesto pertinen-
¿e, . incribitse en el Registro Público de
Comercio, publicarse durante tres días

6B el Boletín Oficial y comunicarse a la

iEspeceión General de Justicia. — Sólo

se anunciará, como capital autorizado el

«le Veinte millones de pesos moneda na-
cional- de curso legal, más los aumen-
tos real.izai.los de acuerdo con lo dis-

te artículo .
— Artículo

acciones a emitir podrán
los siguientes tipos: a.),. —

: Gr-
í: cíase "A" con derecho a ein-

-s y clase "B", con derecho a un
— Ambas clases- tendrán derecho

», un solo voto por acción a los efectos

de la. designación de los Síndicos. — b).— Preferidas clase "A" con derecho a,

un dividendo fijo anual hasta un máxi-
.jiao del equivalente en moneda nacional

«le treinta céntimos de dólar estadouni-
dense convertido al tipo de cambio del

mercado libre; clase "B". con derecho

a un dividendo fijo hasta un máximo del

Quince por ciento anual . — Los dividen,

¿os fijos anuales de ambas clases de ac-

ciones preferidas, serán o no acumula-
tivos y tendrán o no derecho a una par-
ticipación adicional de hasta el cincuen-

ta por ciento de lo eme corresponda a
las acciones ordinarias:. — Se entiende

por dividendo acumulativo el caso en

que si en uno o más ejercicios las utili-

dades líquidas y realizadas no llegaren

si cubrir el dividendo fijo estipulado, el

mismo será completado con ganancias

tic los años siguientes hasta su pago to-

tal con peeiaeión a cualquier distribu-

ción a las acciones ordinarias. — Las
acciones preferidas no tendrán derecho

a. voto, -salvo que los dividendos fijos o

pti'te de ellos, llegasen a estar pendlen-
ago durante un ejercicio, en cu-

tendrán derecho a formar quó-
a un voto por acción mientras
a situación. — Articulo Sépti-

cos tenedores de acciones ordi-

n preferencia para suscri-

,-e emitan del misino tipo,

i, las acciones ordinarias
, idéntica clase y se debe-
ios de cada tipo en la pro-

isieiite antes de la emisión.

En el caso de que se emita una serie

Se un solo tipo, participarán en la sus-

cripción todos los accionistas poseedo-

res de acciones ordinarias sin distin-

ción, _ De mi derecho deberán hacer
nso dentro de los quince días posterio-

res a. la última publicación, cp.ic se e£ee-

inará po,- tres días en el. Boletín Oficial;

üste derecho no regirá en los casos de
desuñadas al pago de bienes

luxación d e deben tures u otros

:pie adquiera la Sociedad. -

—

Octavo. — La. Sociedad, será,

aa! ministrad-a por un Directo-

rio compuesto de tres a nueve miembros,
los que serán elegidos por la Asamblea,
la que fijará su número para cada ejer-

cicio. — Los Directores durarán un año
en sus funciones y podrán ser reelegidos

e. debiendo continuar en
basta que se celebre la

ios reelija o designe sus
convertida en los términos
'soientos cuarenta y siete

Comercio. -— Artículo
ra sei Director se requie-

de por lo menos cinctien..

•atlas de la Sociedad, las
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«arias tend
i) ir las cute s
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¡teeioiu
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su ma míalo
Asamblea que
reemplazan te-',

del artículo tn

<lel Código de
'Noveno. — Da
ye ser poseedor
ta acciones inte..,,. —
que en garantía de su gestión deposi-

tará en la Sociedad o en un Banco, a la

orden d P ésta y no podrán ser enajena-

bas ni efectuadas hasta que la Asamblea
apruebe, la gestión del Director cesante.
•— Artículo Décimo. — Si por Cualquier

causa fallaren Directores, los Directores

¡•estantes con conformidad del Síndico, o

Bolamente este último, en caso de no te-

ner quorum aquéllos, elegirán reempla-
zantes entre los accionistas, quienes ocu-
parán el cargo hasta .que se incorporen
sus titulares y como máximo, hasta la

primera asamblea que se celebre. -— Ar-

tículo Décimo Primero. — El Directo-

rio elegirá, de su seno un Presidente,

nn.o o más Vicepresidentes y los demás
«argos que creyere conveniente estable-

cen, pudiendo ser reelegidos. — Cuales-
quiera de los Vicepresidente sustituye al

Presidente en los casos de ausencia, re-

nuncia u otro impedimento, sin tener

eme justificarlo ante terceros. — Ar-
tículo Décimo Segundo. — 131 Directorio

se reunirá cuando fuere convocado por
el Presidente o quien lo reemplace, o
bien a solicitud de dos Directores o del

Síndico y estará, en quorum con más de
la. mitad de sus miembros. — La a resoht.

clones se adoptarán por mayoría de votos
presentes, teniendo el Presidente o quien
ío reemplace, doble voto en caso de em-
pale. - ,os Directores podrán ha,oerse

representar -'-m el Directorio por otro Di-

rector otorgándole carta poder, sin per-

juicio de la responsabilidad del poderdan-
te por las resoluciones que se adopten

.

— Kítos poderes se computarán a los

efectos del quorum y votación del Direc-
torio \ "líenlo Décimo Tfivovn —

representación legal de la Sociedad, por
intermedio del Presidente o de los Vice-
presidentes o de quienes los reemplacen
o de la persona o personas que designe
especialmente el Directorio y a quienes
se les otorguen los poderes del caso; bi.— Administrar libremente todos los ne-
gocios y bienes de la Sociedad, con am-
plias facu)»».oes, de acuerdo- a las dispo-
siciones del Código de Comercio, contan-
do con la faou'tad prevista en su artícu-
lo seiscientos ocho, y también con las

del artículo mil ochocientos ochenta y
uno del Código Civil con excepción
de los incisos quinto y sexto. — c)

.

— Representar a la Sociedad en to-
dos sus asuntos judiciales administra-
tivos y contenciosos-administrativos; d).
Estar en juicio como actora, demanda,
da o tercerista,; -prorrogar y declinar ju-
risdicciones, renunciar al derecho de
apelar o a prescripciones adquiridas!
transar, comprometer en arbitros o ar-
bitradores; hacer novaciones . que ex-
tingan obligaciones ya existentes, así co-
mo renuncias gratuitas, remisión y qui-
ta de deudas y acordar esperas; reco-
nocer y confesar obligaciones; querelle!*,
conferir poderes generales o especiales
a una o varias personas y revocarlos; e)
Solicitar concesiones y privilegios en las
condiciones que creyere conveniente a
los intereses sociales; f) Comprar, ven-
der, permutar, ceder, endosar, transfe-
rir, usufructuar, caucionar, hipotecar y
en caulquíer otra forma adquirir, ena-
jenar o gravar toda clase de bienes
muebles o inmuebles, semovientes, cré-
ditos reales o personales, títulos, accio-
nes, cédulas y de cualquier otra, espe-
cie, por los precios, plazos, pactos, cla-
se de moneda, forma de pago y demás
condiciones que estime conveniente; sa-
tisfacer y percibir sus importes al con-
tado o a plazos

; g) Aceptar pagos por
entregas de bienes, hacer donaciones 'de

fracciones ele terreno por causa de uti-

lidad pública; h) Dar y tomar bienes
raíces y otros en arrendamiento, por
plazos que excedan o no de seis años;
i) Celebrar co tratos ele locación de
servicio; j) Formar y liquidar socie-
¡tades, suscribir o comprar y vender ac-
ciones de otras sociedades anónimas o
en comandita; establecer o adquirir el

activo o pasivo de fábricas yjo estable-
cimientos comerciales o industríale'-:

b) Cobrar y percibir todo lo que se debe
a la sociedad; dar y tomar dinero pres-
tado con o sin garantía hipotecaria,
prendaria, de am.ieresis u otras: 1) Emi-
tir debentures dentro y [o fuera del país,

de acuerdo con la ley número ocho mil
ochocientos setenta y cinco yiu otras
disposiciones legales aplicables: mi
Constituir, ceder, transferir o cancelar
hipotecas, prendas común o agrarias y
todo otro derecho real; n) Solicitar pres_
tamos y créditos y operar en general
con el Banco Central de Ja República
Argentina, Hipotecario Nacional, de la

Nación Argentina., Industria,! de la Re-
oábliea Argentina, de la Provincia de
Buenos Aires, o con otras instituciones
banearias oficiales, mixtas o particu-
lares, nacionales, provinciales o extran-
jeras, domiciliadas en el país o fuera
de él. así como sociedades y particula-
res, de acuerdo a sus respectivas cartas
orgánicas, estatutos, reglamentos y le-

yes especiales; n) Abrir cuentas co-
rrientes con o sin provisión de fondos;
emitir, aceptar, endosar v avalar letras
cíe cambio, vales, pagares, cheques y
tedo otro papel de .comercio; girar o
pagar cheques o giros contra depósito
o en descubierto; aceptar fianzas y
acordar las garantías que le fueren re-

queridas por )as operaciones derivadas
del giro de los negocios; dar cartas de
crédito; o) Celebrar contratos de cons-
trucciones, de acarreo, transporte, fle-

tara ento y depósito, suscribir y endosar
warrants, guías, cartas de porte y cono-
cimiento; p) Formalizar contratos de
consignación corno comitente o eonsig.
oatario y aceptar mandatos y represen-
taciones de terceros; q) Formalizar con-
tratos de seguros como asegurados; en-
dosar pólizas; r) Efectuar en general,
toda ciase ele operaciones rn.obiliari.aa,

inmobiliarias, comerciales, industriales,
agropecuarias, financieras y demás ac-

tos concordantes o que se relacionen
directa o indirectamente con los fines
sociales, pues la enumeración que an-
tecede no es taxativa, sino explicativa;
s) Resolver todo lo pertinente al. per-
sonal, y al régimen administrativo de la

sociedad. Podrá nombrar de su seno
uno o más directores como delegados
yjo gerente fijándoles o no su remune-
ración con cargo a "gastos generales",
ad-referéndum de la. aprobación de la

asamblea; t) Establecer o suprimir su-
cursales, agencias o representaciones y
asignarles o no capital; ti) Declarar y
abonar dividendos provisorios a base de
resultados obtenidos a la fecha respec-
tiva, cumpliendo con lo establecido en
'os artículos trescientos sesenta y uno.
trescientos sesenta y dos y trescientos
sesenta, y cuatro de] Código de comer-
cio y comunicarlo a ¡a inspección Ge-
neral de Justicia; v) Resolver con asis-
tencia del sindico todos los casos no
previsto;
enalqiiie

tu viere
eilos, si

objeto ?

te. — Sus funciones serán las determi-
nadas por el Código de Comercio y es-

tos estatutos. — Su remuneración seiá
fi]ada por la asamblea. — Artículo dé-
cimo quinto: Las asambleas se celebra-
rán de acuerdo con lo establecido por
los artículos trescientos cuarenta y sie-

te y trescientos cuarenta y ocho del
Código de Comercio. Las pedidas pol-

los accionistas deberán convocarse d- li-

tro de los diez días de solicitadas. Las
publicaciones de convocatoria se ha-
rán por los plazos mínimos y con
la anticipación que fijen las dispo-
siciones vigentes. "— Artículo décimo
sexto: 'Para poder concurrir a las asam-
bleas, los accionistas deberán depositar
sus acciones o certificados de depósitos
bancarios de las mismas, en las ofici-
nas de la sociedad, con tres días de
anticipación por lo menos, a la fecha
fijada para la asamblea, pudiendo ha-
cerse representar por carta poder. —
Artículo décimo séptimo: Las asam-
bleas serán presididas por el presiden-
te o por quienes lo reemplacen y se ce-
lebrarán en primera convocatoria con
ia presencia de accionistas que repre-
senten la mitad más uno de las accio-
nes suscriptas con derecho a voto; las
resoluciones se tomarán por mayoría de
votos presentes, aun para los casos del
artículo trescientos cincuenta y cuatro
de] Código de Comercio. En segunda I

convocatoria las asambleas se celebra- |.

rán de acuerdo con el atrículo trescien-
¡

tos cincuenta y uno del Código de Co-
;

mercio y las resoluciones se tomaran I

por mayoría <Je votos presentes aun pa-
[

ra los casos del artículo 354 del Código
de Comercio. — Las resoluciones de las
Asambleas serán transcriptas en un libro
de actas y firmado por quien las haya
presidido y por dos accionistas desig-
nados por la Asamblea a esos efectos. —
Artículo Décimo Octavo: E'l ejercicio
social termina el treinta de junio de '

cada año, fecha que podrá ser mod ! fi-

cada por resolución de la Asamblea, de-
biendo inscribirse en el Registro Públi-
co de Comercio y comunicarse a la
Inspección General de Justicia. —

- De
las utilidades líquidas y realizadas que
resalten del Balance General se sepa-
rarán' a) El dos por ciento o más para
el Fondo de Reserva Legal, hasta que
alcance el diez por ciento del capital
suscripto; — b) La remuneración que
fije la Asamblea para el Directorio. —

-

Esta remuneración juntamente con la
indicada en el apartado a) del artículo
décimo tercero, no podrá exceder del
veinticinco por ciento de las utilidades
del ejercicio — Cuando fuera de equi-
dad hacer remuneraciones que excedan
ese porcentaje, frente a lo reducido de
las utilidades, en razón de la impor-
tancia, utilidad o consecuencia de los
servicios prestados y|o comisiones espe-
ciales, deberán tener aprobación de la
Asamblea a cuyo efecto el punto sera
incluido en el orden del día; — c) Pago
del dividendo prometió a las acciones
preferidas en el siguiente orden: l'-

1

) Se
abonarán los dividendos acumulativos
atrasados, sin abonar intereses por el re-
tardo; 2?) Se abonarán los dividendos
fijos del ejercicio y 3") Se abonarán los
dividendos adicionales; — d) El resto
tendrá, el destino que por sí o a pro-
puesta ciel Directorio resuelva la Asam-
blea. — Los dirimidos serán pagados
en la fecha que determine el Directo-
rio j dentro del ejercicio en que fueron
aprobados; ios dividendos no retirados
ni reclamados dentro de los tres años
contados desde esa fecha, caducarán de
hecüio en favor del "Fondo de Reserva
Legal".— Artículo Décimo Noveno: La
liquidación de la sociedad estará, a car-
go del Directorio, constituido en comi-
sión liquidadora y bajo la fiscalización
del Síndico, si otra cosa no resolviera
la Asamblea quien fijará las facultades
y remuneraciones de los liquidadores y
Síndico. — Artículo Vigésimo: Et pro-
ducido neto de Ja liquidación, después
de cubierto el pasivo y los gastos y emo-
lumentos de la misma, será aplicado,
distribuido y pagado en el siguiente or-

den: a) Se reintegrará e] capital inte-
grado de las acciones preferidas, si las
hubiere; — b) Se reintegrará el capital
integrado de las acciones ordinarias; —
o) Se abonará el dividendo acumulado
de las acciones preferidas; — d) Se abo-
nará a cada acción preferida clase "A"
la suma correspondiente a la diferencia
en más si la hubiere entre cien pesos
moneda nacional de curso legal y el

equivalente en pesos moneda nacional de
curso legal de diez veces el dividendo
ifijo establecido en dólares estadouni-
denses; e) El saldo remanente se pro-
rrateará entre las acciones ordinarias y j

las preferidas, estas últimas considera-
j

das Dor la participación adicional de [

que gozaren. — A fojas doscientos se-
j

tenta y cuatro obra la Resolución del
|

Ministerio de Educación y Justicia de
la Nación, que transcripta dice así- Mi-
nisterio de Educación y Justicia de la
Nación. — Buenos Aires. 30 - may
Visto el expediente N° 3.504161

•m?n.J; de acuerdo a los dictámenes -fia

la Inspección General c
'

c Just'cia y de
la Dirección General de Justicia y ea
uso ue la facultad otorgada por el de-
creto N? 1.37 8 de lecha 17 de febrero
úe 1861, el Ministro de Educación y Jus-
ticia, resuelve: Artículo !•': Apruébase,
previo cumplimiento de los arts. 2 :>. y,

325 del Código de Comercio, en los pla-
zos del art. 2 1 del decreto de 2 7 de
abril de 1923, en la forma de fojas dos-
cientos cincuenta y tres (253) a dos-
cientos cincaenta y nueve vuelta (259

fojasvta.), con las modificaciones d e
doscientos setenta y vuelta (270 vta.| el
nuevo texto de! estatuto de la Sociedad
Anónima Comercial e Industrial "An-
tonio Perro s Hijos", sancionado por la
Asamblea celebrada el 28 de noviembre
de 1960. — Artículo 2'; f'ubliquese, dé-
se a la Dirección Generai del Boletín
Oficvii o Imprentas y vuelva a la Ins-
•a-eición General de Justicia para su a.no-
»í';ón. expedición de testimonio y a sus
deiná-, efectos. — Repónganse las fojas»— Resolución P. J. N? 779. — Luis JFt.'

Mac Kay. — De fojas doscientos sesen-
ta i uno a doscientos sesenta y cuatro,,
obra copia del Registro de Asistencia
de Accionistas a la Asamblea General
Extraordinaria del veintiocho de no-
viembre de mil novecientos sesenta, que
transcripta íntegramente dice así: S. A.

;

C. e I: Antonio Ferro e Hi.os. — Asam-
blea General Extraordinaria del 28 de
noviembre de '1960. — Numero de or<
den 1. — Fecha: 1S-X1-196U. — Accio-:
n.sta: Guillermo A. L. Ferro. — Ca.nti-
da,d de acciones o certificados: 3.363. —

>

N'-> de los títulos, aeeiuiies o eertiticados:
9464;9923 — 12530jl.28SS — 15654;1.5674— 22301J22435 — 22992(23216 — ¿9'llSOf
29282 — 32G92|335S3 — 34160:34282 —
37692138583 — 39160|39282 — CapiíaU
$ 336.300. — Cantidad de votos. — De-
cía,:. — Art. 35ti C. C. ) 3.3(i;5. — iJos
décimos de los presentes: Observaciones;]
Ausente. Número de orden: 2. — Fe-
cha: 18 -XI- 19 60. — Accionista Ar-
mando R. Fiorito. — Cantidad de ac-
ciones o certificados: 56. — Número de
los títulos o certificados: 14611J14631.— 15766 — 24207¡24219 — 29854 29860— 34854134860 — 39854:39860 — Ca-
pital: $ 5 600. — Cantidad de votos. —

.

Décimo (Art. 350 C. C.) 56. — Dos. dé-:
cimos de los presentes: 56. — Número
de orden; 3 — Fecha: 18 - XI - 1960. —

>

Accionista: Laura S. F. de Fiorito. —
Cantidad de acciones o certificados:
4.916. — Número de los títulos, accio-
nes o certificados: 8124:3233 —- 9924]
10799 — 129S9H3602 — 15675:1570 1. —

.

208„l:21300 — 232.17 '23591 — 27692|
2S583 — 292S3

]
29487 — 34233 }

344S7 — 392e8:39-tS, — Capita, pe-
sos 401.600. — Cantidad de votos. —

.

Décimo (art. 350 C. C.) — 4. One. _
Dos décimos de los presentes: -1.0'iO, —

-

Número de orden: 4. — Fecha: :;8XI|
1960. — Accionista: Eistf, Ferro de Ca-
sanova. — Cantidad de acciones o cer-
tifica-dos: 3.302. — Número de ios tí-

tulos, acciones o certifica-dos: S 2 3
-i- 9467— 14633:15000 — 15454:158(12 — 15767}

15786 — 21301¡22300 — 24220|24444 —
29861:29983 — 34861;3-Í9S3 — 3:;801¡

399S3 — Capital: S 336.200. -- Casti-
dad de votos. — Décimo (art. 350 Cy
C.) 3.362. — Dos décimos de los pre-
sentes: 3.362. — Número de orden; 5„— Fecha: 1S!XI;1960. — Accionista:
Ana Caorsi de Ferro. — Cantidad de
acciones o certificados: 8.0-12. — Nú-
mero de los títulos, acciones o certifi-

cados: 3S76;6S0O — 6SS6J6942 — J521.7|

15387 — 1S205Í2007S — 26293 27237,

pital: $ S04.200. — Cantidad do votos.-— Décimo (art. 350 C. C.) 4.000. —
Dos décimos de los presentes: 4.000 —

»

Número de orden: 6. — Fecha: 10;XÍÍ
1960. — Accionista: Enrique Raúl Fe-
rro. — Cantidad de acciones o c.ertiií»

caJos: 1.986. — Número de los fatulos,-

acciones o certificados: 1171011251:9 —
15792:15837 — 24500'2500ü — 28Í-S7]

29159 — 33817:3415;) _ 388S7I3-S909— 39110139159. — Capital; $ 198.600.-

— Cantidad de votes. — Décimo —

»

(Art. 350 C. C) 1.986. — Dos décimos
de los presentes: 1.986. — Número de
orden: 7. — Fecha: 19|XT!l.9«0. — Ac-
cionista: Ricardo Benito Ferro. — Can-
tidad de acciones o certificados; 2.426.
— Número de los títulos, acciones ©
certificados: 10SOOJ11709 — 15603 1

] 5658— 22436122999 — 28584:28886 — 835S4|
33886 — 3S58-Ü38SS6. — Capita!; pe-

sos 242.600. — Cantidad de votos. —
-12426.Décimo (Art. 350 C. C.)

décimos de los presentes; 2.426.

mero de orden; S. — Fecha.;
1960-. — Accionista: Kathe W.
rro. — Cantidad de acciones o

cados: 240. — Número de los

acciones o certificados: 12S9 9ÍR
15787115791 — 24445'24449 —

— Dos
— Nu-
il) XI

|

de Fe-
certifi-

títulos,

988 —
29488)

q u e

dei

^e solicitt a?

ni reducida
id A.nónini
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> de su ot

19 61.

en el
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29517 •

— Cap
votos. -— Dos— Nú n

NP1960
tín v H

- 344481345] 7

:al: $ 24.000.
- Décimo (Arf
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ero de

orta¡.
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- Caí

J ta; C
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certifloados: 56. — Número de los tí-

tulos, acciones o certificador: 14590,
14610 — 15765 — 24194-24206 — 29847
29853 — 34S47|34S53 — ,39817|39S53.
— Capital: $ 5.6U0. —- Cantidad de vo-
tos. — Décimo (ací, 35u C. C.) 56.

—

Dos décimos de los presentes: 56. —
Húmero <je orden: 11. — Fecha: 19¡i'I|

1960. — Accionista: José María Colla-

zo. — Cantidad de acciones o certifica-

dos: 50. — Número de los tdulos, ac-

ciones o certificados; 3S910J3S959. —
Capital: % 5.000. — Cantidad e votos.
-— Décimo (art. 3 5 C. O 50. — Ob-
servaciones: Ausente. — Número de or-

den: 12. — Pecha 21 XJ 1960. — Aocio
Mmista; Ricardo

tidad de accione;-, o c

Núimero de los títuio,-

tificados: 3S96U 390U9
eos 5.000. — Cantidad
cinto (art. 350 C. C.) 5

reos de los presentes:

de ordea: 13. — Fecho:
Accion.sta: Armando R
Cantidad de acciones o— Número de;

certificaaos: i

§ 5.000. — Car-

me (art. 350 C
de los presente

Collazo. — Can-
rtificados: 50. —

. acc¡oi.cs o cer-
— Capital; pe-

de votos. — Dé-
50. — Dos déci-
50. — Núiue.o

a: 2l|XI¡19 60. —

-

C. Antille. —
-crtificados: 50.

títulos, acciones o

in;id:;9i09. — Capital:
dad de vetos. — Déei-
C.) 50. -— Dos decimos
50. — Número -de or-

den: 14. — Fecha: 21JXII19G0. — Ac-
cionista. Antonio María Ferro. — Can-
tidad de acciones o certificados: 119. —
Número de los títulos, acciones o cer-
tincados: 295.1 8;:-:903' .

— Caminí: pe-

eos 11.900. — Cantidad de votos. —
Décimo (art. S'<\ C. C.) 119. — Dos
•decimos de los presentes: 119. — Nú-
mero de orden; 15. — Focha: 21 ¡XI;

3.960. -— Accbotisla: Andrés Ferro. •

—

Cantidad de acciones o certificados:

6.834. — Número de los títulos, accio-

nes o -certificados: 35<>1|.;S75 — 150011

15216 — 15S3S'¡S204 — 25001126^32 --
80001|31292 — r;r.n0i;:iGaíí2. — Capital:
$ 683.400. — Cantioa-ñ de votos. — Dé-
cimo (art. 350 C, O. 4.000. — Dos déci-
cimos d^ Jes presentes: 4.000. — Nú-
mero úe orden: 16. — Focha: 21IXL
1960. — Accionista: Angela M. de Fe-
rro. — Cantidad de acciones o certif!

cados: 3.500. — Número de los títulos,

acciones o certificadas: 1-3500. — Capi-
tal; $ 350.000. — Cantidad -de votos. —
Décimo (art. 350 C. C.) 3.500. — Dos
décimos de los pro-sen íes: .3.500. — Nú-
mero de orden; 17. — Fecha: 21 ¡XI-,

1960. — -Accionista; Roberto Pascua;
Ferro. — Cantidad de acciones o corti-

íicados: 119. — Número de los títulos,

acciones o certificados: 3 1518,31636. —
Capital: $ ll.9uo -— Cí-i'tidad de voios.

— Décimo (art. 550 C C.) 119. — Dos
décimos de los présenlos. — Observa-
ciones: Ausente, — Número de orden:

18. — Fecha: 21;NIÍ1960. — Accionis-

ta: Horacio J. Forro. — Cantidad de

acciones o certificados: 119. — Núme
ro de los títulos, acciones o certifica

dos: -39518J39S36. — Capital: $ 11.900.— 'Cantidad do votos. — Décimo (art.

350 C. C.) 119. -— Dos décimos de los

presentes: Observaciones; Aumente. —
Número de orden: 19. -— Fecha: 21|XI|

1960. — Accionista; Felipe Pereyra Lu-

celia. — Cantidad de acciones o certi-

ficados- 50. — Número de los títulos,

acciones o certificados: 13870|13919. —
Capital- ¡5 5.000. — Cantidad de votos.

— Décimo (art. 350 C- O 50. — Dos
décimos de los presentes: 50. — Núme-
ro de orden: 20. — Fecha; 21|XI|1960.
— Accionista: Sara María Ferro. —
Cantidad de acciones o certificados:

1 844 _ Número de los títulos, aecio

síes o certificados: 6943-7442. --— 7801|

8073 _ 13603I13SS9 -- 13920¡1395S —
14225114274 — 15;;S8!l5-í 53 — 15709;

1572S — 23592Í23S0S — 27501127691
_ 37501137521. — Capital: $ 164.400.

— Cantidad de votos. — Décimo (art.

350 C. C.) 1.644. — Dos décimos de los

presentes: 1.644. — Número de ordea

21. — Fecha: 2L;:ai960. — A cionis-

ta: Raquel L. K de Lúcese. — Canti-

dad de acciones o certificados: 1.936.

. Número de los títulos, acciones o

certificados: 74 43' 7500 — 13 959 14224

— 14275ÍU30" — 15729 1574S — 20079:

. "057S — ):;sn9'24ri22 — -2729S:

2750 _ 29637-2:1753 — 3250H32091

34637Í34753 — 37522I37019 _ 39637Í

..g9'75S. Capital: S 193.60c. — Can-

tidad de votos — Décimo (art. 350 C.

C.) 1.936. — líos décimos de los pre-

sentes: 1.936. --- Número de orden: 22

Fecha: 22iXl:l90o. — Accionista: Ornar

T. Ferro. — Cantil

certificados: 1.767. -

títulos, aceitóles o

7800 — S074ÍSI2S -

2<V579|20300 — 2-1 0:.;

29S46 — 3229Ñ :;250ii

3 7 2 9 S ! 3 7 5 — " 7 6 '.-

Í59S46. — Capital: 9

dad fie votos. Déei
1.76". — Tais décimo
1.767. — Tola- -'

39.S64. — Tola! cap!

Total eanlld;

(art. 3 50 O.

mos de los p
asistencia del

cia se consta t

ciocho acemn
sí y tres rep;
to sumar nr
seiscientos vi

sos menc/pí

ad de aee iones -o

- Nfiu ero de los

certif'c; .'! os : 7501.1

-...-
i 4 :: 0; 1 . 5 .1 ¡; —

3 2-1i 9:: 29754!
;; \

-
5 4

" 4M8 —
o :

:: 7 r, ti i — 3 9754
176.70! - Cauti-
no (art 3 5 .1 C. C )

s ,;le lo' lii-osen tes:

mudad a -c enes:

la

rot¡

tns;

3.eS6.-f0t!. —
— Décimo

— Dos déci-

21 .
— Pin la

Cor de Justi-
! dea con die-

oreeentes, otimce por
oío-c oue en conjun-
ta) de tres mil'one*

veintiún mil trescientos pe-

i n-'eiom'i. con dereep.o li-

mitado a veint nueve mil trescientos

veintiún votos. — Buenos Aires, noviem-
bre 28 de 1960. — Firmado por los
señores: Enrique Raúl Ferro, Leónidas
S. Ferrando, Armando R. Fiorito, Ar-
mando R. E. Antille, Jorge Ramón Ma-
teu Pages. — Siendo las dieciocho ho-
ras del día veinticuatro de noviemtre
de mil novecientos sesenta, se cierra es-
te Libro de Asistencias de Accionistas
a la Asamblea - con la inscripción de
veintidós accionista.-; poseedores de
treintinueve mil ochocientas sesentieua-
íro acciones que representan un capital
de tres millones novecientos ochenta y
seis mil cuatrocientos pesos moneda
nacional. Firmado por los señores: En-
rique Raúl Ferro y Jorge Román Ma-
ten Pages. Es copia fiel del Libro Depó-
sito de Acciones y Registre de Asistencia
a Asambleas Generales del ío. 11 ai

14. — Hay dos firmas: Enrique R. Fe-
rro. — Jorge R. Maten Pages". — Els

copia fiel, doy fe, y el compareciente
en el carácter que concurre expresa:
Que en vinud de la presente, deja ele-

vada a escritura pública la reforma
introducida al Estatuto de "Sociedad
Anónima Coff-ercial e industrial Anto-
nio Perro e Hijos", solicitando del Es-,
cribano autorizante expida testimonio
a los efectos de su inscripción en el

Registro Público de Comercio y comu-
nicación a la Inspección General de
Justicia. Y yo, el Escribano Público au-
torizante hago constar: Primero) Que
la Sociedad Anónima mencionada, fué
constituida definitivamente por escritu-

ra de fecha veinticuatro de dicierol».-"

de mil novecientos veiiiütr&S, pasada
ante el Escribano áe esta ciudad, don
Vicente R. Retía, cuyo astatuto se ins-
cribió ©B rd Registro Público de Co-
ütCrólo el veintinueve de febrero de mil
novecientos veinticuatro, bajo el nú-
mero treinticuatro, al folio doscientos
sosent'iuno, del Libro cuarentiuno, Tomo
A., de Estatutos Nacionales. Segundo)
Quv- del capital social autorizado de
veinte millones de pesos moneda nacio-
nal a que alucie el artículo cuarto de
la reforma estatutaria que motiva la

presente, se encuentra actualmente sus-
cripto e integrado la suma de cuatro
millones de pesos moneda nacional, de
acuerdo a las escrituras siguientes: a.)

Da de constitución definitiva precitada;
b) La escritura del veintisiete de junio
de mil novecientos veintisiete, ante el

nombrado Eserbano Vicente R. Rotta,
inscripta en el Registro Público de Co-
mercio el once de agosto de mil nove-
cientos veintisiete, bajo el número cien-

to cuarenttlrés, ai folio uno, del Libro
euarentitrés, Torno A., de Estatutos Na-
cionales. Tercero) Que esta escritura
abonará en concento de Impuesto Fis-

cal la suma de veinticuatro -mil pesos
moneda nacional, o sea el seis por mil
sobre cuatro millones de pesos de igual
moneda, a que asciende e'i capital emi-
tido y suscripto, impuesto que corres-
ponde alionar en virtud de que la re-
forma introducida al Estatuto de la So-
ciedad, prorroga, el plazo de din-ación
de la misma. — Leída que le es, se
ratifica de su contenido y firma por
ante mí y los testigos don Enrique E.
Colombo y doña Nidya Coceo, vecinos,
mayores de edad y de mi conocimiento,
doy fe. — E.- R.„ Ferro. — Enrique
E. Colombo. — "Nidya. Coceo. — Hay
un- sello. — Ante mí: Arturo Horta'l. —
Concuerda con- su escritura matriz que
bajo el número setenta y ocho jfásó
ante mí al folio ciento cuarenta y dos
del Registro trescientas sesenta y tro :,

a mi cargo. — Para la Sociedad expido
el presente primer testimonio en doce
sellos de tres pesos moneda nacional
cada uno, números u-n millón cuatro-
cientos ochenta mil correlativos al pre-

sente número un millón cuatrocientos
ochenta mil once, que sello y firmo en
el lugar y fecha de su otorgamiento.
Arturo Hortal. Hay un sello.

Buenos Aires, 1S de julio de 1961, —
Lucio R. Meléudez, secretario.

$ 19.600.— e.jnjfl-N? .32.388 v.1ÍV9¡6l

FABRíSOL
Sociedad Anónima Industrial, Comercial.

Inmobiliaria v Financiera
Por disposición del señor Juez .Nacio-

nal de Primera Instancia en "lo Comer-
cial de Registro, doctor Jeati Christian
Nissen. Secretaría del autorizante, se ha-
ce saber por un día. el siguiente edicto:

Por escritura do fecha 28 de junio de
196.1 otorgada ante el escribano Abraban;
Levin, a! folio 3.766 del Registro -135.

han quedado definitivamente modifica-
dos lo? artículos Quinto y Sexto del es-
tatuto de "FADRiSOL, SOCIEDAD
AXONIMA INI 'CSTBIAL. COMERCIAL-,
INMOBILIARIA Y FINANCIERA", en
la forma resuella por la asamblea ex-
traordinaria de accionistas celebrada el

3 de diciembre de 1960. y aprobada por
Resolución de; Ministerio de ¡educación
y Justicia NT t' SS1 de fecha 7 de junio
de 1961. — El nuevo texto de los artícu-
los modificados es del siguiente tenor:
Ariícu'o quinto- E¡ capital autorizado
de lo sociedad se fija en la suma de un
millón do pesos moneda nacional, repre-
sentado por diez mil acciones oe cien ne-
sOp cada una, dividirlo en die/ series dp
mi' acciones cada una. — Las acciones
que eepresonten el capital de 'a sociedad
serán ordinarias de la Categoría "A",

¿-.-. ^ » w^^.^v..^,! ^w^ lti ^^ .-jevaa
a_ escritura públjca, inscripta en el Re
gistro FúbUe- rae Comercio, publicad

con derecho a cinco votos por acción;
ordinaria.! do la clase "B", con derecho
a un voto por acción; Preferidas' nomi-
nativas y|o ai portador. — La primera
serie de acciones está constituida por
mil acciones ordinarias al portador de la
categoría "A" y las restantes serán de la
ciase y|o categoría que resuelva el Di-
rectorio conforme a estos estatutos y
las disposiciones legales y reglamentarias
en vigor. — Cada resolución del Direc-
torio emitiendo acciones dentro del ca-
pital autorizado establecerá las carac-
terísticas de las mismas, se elevará a es-
critura pública, en cuya oportunidad se
abonará, el impuesto fiscal correspon-
diente, se inscribirá en el Registro Pú-
blico de Comercio y se comunicará a la
inspección General de Justicia. — Ar-
tículo 6?) El capital social podrá aumen-
tarse en series, guardándose las propor-
ciones cleí artículo 318 del Código de
Comercio, hasta la suma de Cinco millo-
nes de pesos moneda nacional. —- Este
aumento sólo podrá hacerse efectivo me-
díante la resolución de .la Asamblea Ge-
neral de Accionistas. — La Asamblea que
lo decida fijará las características de
las acciones a emitirse por razón del au-
mento del capital autorizado dentro de
las condiciones generales establecido por
esto3 estatutos, pudiendo delegar en el
Directorio la oportunidad de su emisión
y forma de pago de las, acciones. — j.-»

pertinente resolución deberá sex levada
e-

.. _ . . da
por tr»; oías en el Boletín Oficial y co-
municarse a la Inspección General de
Justicia. — Buenos Aires, agosto 11 de
196J. — Mercedes M. Me. Guire, secre-
taria.

$ 1.523. — e.l9|9-N" 24.331 D.T.-V. 1919:61

X/A ESPADAÑA
ísüci-eílacl Anónima Agrícola, Ganadera
Por disposición del señor Juez xN'acio-

nal de Primera Instancia en lo Comer-
cial de Registro, doctor Jean Christian
Nissen, Secretaría del autorizante, se ha-
ce saber por un día que la Asamblea
General Ordinaria dt Accionistas de LA
ESPADAÑA, SOCIEDAD ANÓNIMA
AGRÍCOLA GANADERA, celebrada el

19 de ociubre de 195 9. reemplazó por
oíros los textos de los Arts. 3' y 5? de
los Estatutos de dicha sociedad, cuya
reforma fue prof^colizada por Escritura
pasada ante ei Escribano Julio Carrera
Pereyra con fecha C de julio ce 19 61,
al folio 4123 del Registro 308 de la Ca-
pital Federal. — Los nuevos textos de
los; artículos 3? y 6'-' aprobados, dicen
así: "Artículo tercero. — El Capital Au-
torizado se fija en diez millones de pe-
sos moneda nacional de curso legal.
(10.000.000), dividido en series, de la.s

cuales, las cinco primeras serán de vein-
te mil pesos moneda nacional de curso
lega! cada una; de la 6 a la 59 inclusive,
de cien mu pesos m;n. de cll. cada una,
y de la 60 en adcante no podrán ser
mayores de un m'iiión de posos monería
nacional de curso legal cada una, las
que podrán emitirse en títulos de uno o
más acciones que serán abonadas en iá
forma, plazo y condiciones que determine
el Directorio. —

- Las acciones serán al
portador una vez .íntegramente paganas,
pero por resolución de la Asamblea Ge-
neral de accionistas, las Acciones al pot-
tauor podrán transformarse en nomina-
tivas o viee-versa y estas resoluciones
serán inscriptas en el Registro Público
de Comercio y comunicadas a la Inspec-
ción Genera! de Justicia. — Deberán
reunir los requisitos exigidos por el ar-
tículo 328 del Código de Comercio. —
Las acciones serán firmadas por dos Di-
rectores. — Artículo Quinto. — El Ca-
pital Social Autorizado, podrá ser eleva-
do por resolución de la Asamblea Gene-
ral d p Accionistas hasta la suma de Cin-
cuenta millones de pesos moneda nacio-
nal de curso legal; el capital social au-
torizado, se emitirá en series no mayo-
res de un millón de pesos moneda nacio-
nal. — No se podrá emitir una serie sin
estar íntegramente suscripta e integrada
por lo menos el diez por ciento de la
anterior. — Los propietarios de las ac-
ciones tienen preferencia para suscribir
las que se emitan en proporción a las

¡
acciones que posean hasta quince flia*

!
después de haber aparecido la tercera

|

publicación en el Boletín oficial dan-
:
do cuenta de la emisión de acciones.

|

--
- 'Todo aumento (ie capital auto-

j
rizado se publicará por fres días

j

en el Boletín. Oficial. se reducirá
j
a escritura pública, en cuya oporluni-

;
dad se pagará el. impuesto eorrespon-

|
diente y se inscribirá en el Registro Pú~

I biieo de. Comercio, dando aviso a. la Tns-

|

porción General de Justicia, — La So-
|
eiedad sólo podrá enunciar como capital

i

autorizado el de diez millones ^ poso*
j

moneda naelona'; más los anroenios rea-
|
Usados de acuerdo a la precedente reala-

I mentación". - Que el nuevo texto de
los artículos pro odentemente transcrip-
tos, fue aprobarlo e-">> -"^oinción de S.

"

el señor Ministro de r Oir.'iOK")T; y Justi-
cia de la Nación qr lleva el número
411. la que dice así: 'Ministerio de Edu-
cación y Justicia de la Nación. — Píle-
nos Aires. 13 de abrb de 1961 .

— Y-'p-to

e| Expediente N'-' 2218161. en el que se
solicita aprobación de ¡a refo-'ma intro-
ducida, en el estatuto de la sociedad "La
Espadaña, S. A. Agrícola, Ganadera"
que en lo principal consiste en fijar el

capital autorizado en pesos moneda na-
cional diez millones (rn$n. 10.000.000)
y facultar su elevación hasta pesos mo"
neda nacional Cincuenta millones (m$rt„
50.000.000) y el informe de la Inspec-
ción General de Justicia; de conformi-
dad a lo dictaminado por la Direccióts
General de Ju-itieia y en uso de la fa-

cultad otorgada por el decreto N? 1378
de fecha 17 de febrero de 1961. — El
Ministro de Educación y Justicia, Re-
suelve: Artículo "1° — Apruébase, previo
cumplimiento del art. 295 del Código do
Comercio en los plazos del art. 21 del
decreto del 27 de abril de 1923 en la

forma de fojas noventa y uno vuelta
(91 iota.) a noventa y dos (92), con las
modificaciones de fojas noventa y ocho
y vuelta (9S y vta.), la reforma intro-
ducida en el estatuto de la sociedad "1/4

Espadaña, S. A. Agrícola Ganadera",
por la Asamblea celebrada el 19 de oc-
tubre de 1959. — Artículo 2" — Publí-
quese, dése a la Dirección General del
Boletín Oficial e Improntas y vuelva a
la Inspección General de Justicia para
su anotación, exped'c'ón de testimonio
y a sus- demás efectos. — Repónganse
las fojas. — Resolución P. J. N» 411.-— Luis R. Mac Kay. — Buenos Aires,
8 de agosto de 1961. -_ Lucio R. Melén.
dez, secretario

.

*. 2.560.— e.l9!9-N» 32 .419 .V. 19l9|61

I> TJ J, I T Z TC T
Sociedad Anónima Industrial y

ComercYl
Por disposición del señor Juez Nació»

nal de Primera Instancia en lo Comer-
cial de Registro, doctor Jean Christian
Nissen, Secretaría del autorizante, sa
hace saber por un día el siguiente
edicto:

Primer Testimonio. — Escritura nú-
mero dos mil cuarenta y seis. — En la
Ciudad de Buenos Aires, Capital de ¡a
República Argentina, a los tres días dot
mes de julio de mil novecientos sesenta,
y uno, ante mí. Escribana Autorizante,
y testigos que al final firman, compa-
recen don Israel Dulitzky. casado; dolí
Jorge Dulitzky, soltero, domiciliados en
la calle Bulnes número mil doscientos
cincuenta y tres; don Marcos Ainstein, •

casado, domiciliado en la Avínida Juatt
B. Justo número dos mil setecientos citta

cuenta y siete; don Eduardo Mario Ate
nutre, que acostumbra llamarse "Eduar-
do Aimare", casado, domiciliado en la
calle Pope de Vega número tres mi tres-
cientos ochenta y seis; don Pedro Ce-
lestino Dupont Farré, que 'acostumbra
llamarse "Dupont C. Farré". casado, do.
miciliado en la calle Ramón L. Falcón
número dos mil cuatrocientos setenta y
ocho: don Mariano Marcolla, casado, do,
miciliado en la calle Terrada número
treinta y ocho; don Mario Pedro Wains-
tein, que acostumbra llamarse "Mario
Wainstein", casado, domiciliado eu la ca.
He General Urquiza número ochenta y
cinco; doña Nélida Esther Cons de Mr*
randa Naón, que acostumbra llama rs»
"Nélida Miranda Naón". casada, domici.
liada en la calle Belgrano número doa
mil novecientos cincuenta y seis, y don
Victorio Pedro Panzetta, casado, domi-
ciliado en Pasaje de La Quintana nu-
mero cuatro mil cuatrocientos ochenta y
dos, mayores de edad; y doña Graciela.
Dulitzky. soltera, menor de edad, autori.
zeda para ejercer el comercio, todos loa
comparecientes hábiles, vecinos de esta,
Ciudad, de mi conocimiento, doy t«
y dicen: — Que son únicos socios
fundadores de la Sociedad que g'L
ra en "esta pl iza bajo la denomi-
nación de "Dulitzky, Sociedad Anó-
nima, Industrial y Comercial", por 1@"

que solicitan de mí, la autorizante, la
protocolización de las actuaciones habí"
das con motivo del trámite para la ot>"
tención de la personería jurídica y del
respectivo decreto del Poder Ejecute»
de la Nación, a cuyo efecto, me exhiben
el expediente número doce mil setecien-
tos sesenta y cuatro, barra uno, del año
mil novecientos sesenta de la Inspección
General de Justicia, el que tengo a la
vista para este acto, y en sais partes per.
tinentes, es del siguiente tenor: "En la
Ciudad de Buenos Aires, a los veinc»
días del mes de septiembre del año mil
novecientos sesenta, se reúnen en el lo-
cal de la calle Bulnes 1253, las siguien"
tes personas: Israel Dulitzky, Jorge Du-
litzky. Graciela Dulitzky. Mareos Ains*
tein. Eduardo Ayunare Dupont C. Fa«
rré. Mariano Marcolla, Mario Wainstein,
Nélida Miranda Naón y Victorio Panzet-
ta, todos mayores de edad, con excepción
de la señorita Graciela Dulitzky. pera
que se halla autorizada para ejercer el
comercio. los cuales luego de caminar
ideas, deciden constituir una sociedad
anónima, que tendrá por objeto efectuar
operaciones de carácter industrial y cu-»
nieroial. — La misma se denomina rí
"Dulitzky, Sociedad Anónima Industria; y
Comercial", y se regirá por el estatuto
aprobado en esto acto, cuya transcrio»
ción obra por separado y forma parta
integrante de la presente acta de constU
tución — Seguidamente se procedió a
emitir ocho series de la clase "A", pop
un valor nominal de mSn. 4 000.000.— y
dos series de la clase "B" por un valor
nominal de mSm. 1.000.000.— las qu«
fueron suscriptas e integradas parcial*
mente de acuerdo al siguiente detalle!
Accionista Israel Dulitzky, Acciones Cía-



J0_

le "A". Cap. suscripto 2.700.000. — Cüp.
Integrado 2.1S2.000. — Accionista: Jor-

ge Dulitzky, Acciones Clase "A", Cap.
suscripto 500.000. — Cap. Integrado
421.000. — Accionista: Graciela Dulitz-
ky, Acciones Clase "A", Cap. suscripto
100.000. — Cap. integrado 53.000. — Ac.
cionista: Marcos Ainstein, Acciones Cla-
se "A", Cap. suscripto: 500.000. — Cap.
integrado: 245.000. — Tran.p rte: Cap.
suscripto: 3.800.000. — Cap. Integrado;
2.901.000. — Accionista: Transporte: Ac-
ciones Clase: Cap. suscripto: 3.800.00o.

— Cap. integrado: 2.901.000. — Accio-
nista; Eduardo Aymare, Acciones Clase
"B", Cap. suscripto: 50.000. — Cap. in.

tegrado: 35.000. — Accionista: Dupont
C. Farro: Acciones Clase "B", Cap. sus-
cripto: 10.000. — Cap. integrado: I0.0»i>.

.'.-—— Accionista: Mariano Marcolla. Accio-
nes Clase "¡i". — C'P. sis-ripto: 50-i.OOU— (.'ap. integrado: 37U.000. — Ace.o> is-

ta: Marii Wainstein. Acciones Clase "B"
Cap. suscripto: 200.000. — Cap. integra,
do: 20.000. — Accionista: Molida M.
Naón, Acciones Clase "B". Cap. suscrip-
to: 2.000 — Cap. Integrado: 2.000. —
Accionista: Victorio Panzetta, Acciones
Clase "B". Cap. suscripto: 2.000. — Cap.
Integrado: 2.000. — Cap. suscripto:
4.564.000. — Cap. Integrado: 3.340.000.
Los accionistas re :l izan ttós integracio-
nes con los saldos que en su favor po-
seen al 1? de julio de mil novecientos
Sesenta en el fondo de comercio que gi-
ra en plaza con el nombre de 1. Dulitzky,
de cuyos negocios la sociedad que se
constituye es continuadora con efecto
retroactivo a esa fecha y de cuyo activo

y pasivo se hace cargo. — Los saldos a
favor de los suscriptoros surgen del ba-
lance confeccionado a la citada fecha y
cine firmado por todos los accionistas
constituyentes y certificado por Conta-
dor Público Nacional forma parte inte-
grante de la presente acta de constitu-
ck'ti. — A continuación y de acuerdo
con lo establecido en los artículos res-
pectivos del Estatuto se procedió a de-
signar directores y síndicos, fijándose
en tres el número de aquéllos. — Los
elegidos para estos careos fueron los si-

guientes: Directores: Israel Dulitzky.
Jorge Dulitzky y Marcos Ainstein. —
Síndico Titular: Graciela Dulitzky; Ski-
cMco Suplente: Ana O. de Ainstein. —
(Seguidamente se procedió a distribuir
los cargos del Directorio, resultando elec-

to prara el cargo de Presidente el señor
Israel Dulitzky, y liara el de Vicepresi-
dente, el señor Jorge Dulitzky. — Acto
continuo y con arreglo a las disposicio-
nes de los artículos doscientos noventa
y dos, inciso cuarto, y trescientos vein-
tiuno del Código de Comercio, se reco-
noce en el carácter de fundador de 1<*

Sociedad al señor Israel Dulitzky, a
quien se le acuerda por esta única vez
el diez por ciento de las acciones sus-
criptas en este acto, eorrespctidiéndole a
tai efecto m$n. 380.000 en acciones or-

dinarias Clase "A", y m$n. 76.400.—
en acciones ordinarias Clase "B". —
A ¡os efectos de dar cumplimiento a lo

precedentemente resuelto es necesario
la misión de una nueva serie de ac-
ciones ordinarias clase "A", utilizándose

a tal efecto m$n. 200.000.— de las se-

ries ya emitidas y que no fueron sus-
criptas y m?n. í 80. 000.— de la serie que
Be emite. — Para la entrega de las ac-
ciones .lase "B" se utilizarán m$n.
76.400.— de las ya emitida* y no sus-
criptas. -— Las acciones serán libera-

das de cargo y pago y su valor equiva-
lente se contabilizará como valor de
Activo, bajo ia denominación de "Accio-
nes de Fundador" y se amortizará
anualmente en un diez por ciento

(10 ojo) con cargo directo a la cuenta
•de Pérdidas y Ganancias. — Por últi-

mo se resolvió autorizar al Presidente

o a cualquier otro director para solici-

tar en forma conjunto o individualmen-
te del Oder Ejecutivo Nacional, la

aprobación del estatuto por el que se.

regirá la sociedad, con amplias faculta-

des para cualquier modificación que se

exigiera por la Inspección de Justicia o
por el mismo Poder Ejecutivo Nacio-
nal, incluso modificar el nombre de la

entidad si fuera observado y para, soli-

citar su inscripción en el Registro Pú-
blico de Comercio y la correspondiente
publicació.i. — No siendo para más se

dio por terminado el acto previa redac-
ción y lectura de esta acta, firmando
de conformidad todos los presentes en
el lugar y fecha "ut-supra" señalados.— I. Dulitzky. — J. Dulitzpy. — Mario
Wainsiein. — Mariano Marcolla. —
Eduardo M. Aimare. — Dupont C.. Fa-
rre. — Marcos Ainstein. — Néüda de
Miranda Naón. — Victorio Panzetta —
Graciela Dulitzky". — Estatutos. — T r -

tulo I. — Nombre. — Domicilio. — Du-
ración y Objeto. — Artículo Primero:
Con la denominación de "DTTLTTZKY
SOCIEDAD ANOXTMA. TND1"STRL\ T , y
COMERCIAD", queda constituida nn-a

Sociedad Anónima, con domicilio legal

»n la Ciudad de Buenos Aires, la que
podrá establecer por resolución del Di-
rectorio, sucursales, .agencias o cualquier
otra clase de representa c'oti es en el in-

te'rior o extr Mor del país. Articulo Se-

gundo: La duración de la Sociedad que-
ría fijada en noventa y nueve años e con
tar de la fecha en qiip "\ Poder E : eroiti-

vo autorice su funcionamiento TVeh--

ppiZo no-Irá íu'orroevarso <-L acvmr-io izo-

tes disposiciones pertinentes del Cóil'go
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de Comercio. Artículo Tercero: La so-
ciedad tendrá por oujeto continua- los

negocios de la entidad que gira en pia-
za bajo el nombre de Israel DulitzKy.
dedicándose por cuenta propia o d. ter-
ceros, en cualquier parte de a Repú-
blica o tu el exterior, a las siguientes ac-
tividades: industriales: Todo tipo de ac-
ti- dades relacionadas con la industria, y
!as artes r-á ticas en general, en especia.;

la fabrieac'é-a, transformación y¡o eiabo-
i ación de todos ios productos y arücuios
de encuademación, cañonería, impresio-
nes y ediciones en ge-net'ai, como así tam-
bién la fabricación, comercial zaei.-.n y
distribución de muebles y accesorios pa-
ra oficinas: Comerciales: Mediante la im-
portación v exportación, compra y ven-
ta de bienes muebles, semovientes, ma-
quinar. as, mercaderías en general v

productos de todas clases, patentes de
invención y marcas nacionales y extran-
jeras, diseños y modelos industriales,
materias primas elaboradas o a elabo-
rarse, representaciones, comisiones y
consignaciones. — Para el cumplimien-
co de sus fines, ía sociedad, podrá, ba-

lo cualquier condición <> título y sin res-

tricción alguna dentro y fuera del país

y de acuerdo- a las ¡oyes respectivas,
adquirir, enajenar, permutar, transfe-
rir, usufructuar, explotar, registrar, dar
y recibir en arrendamiento, en depósito
o en cualquier otra forma, toda clase

.^ _ bienes inmuebles, muebles, semo-
vientes; • concesiones, premias, fondos de
comercio; cdfít-é'fi^r y aceptar obliga-

ciones de cualquier nátroítlcza, con o
sin garantías reales o prendarlas;- -¿¿'op-

tar o conferir mandatos y represtnta-

-dones; otorgar los instrumentos públi-

cos y privados que correspondan a ias

operaciones sociales, contratar libre-

mente con los Poderes- Públicos Nacio-
nales. Provinciales y .Municipales, y en
general, realizar todos los actos y con-
tratos que directa o indirectamente
tiendan al cumplimiento de los objeti-

vos sociales, pues la enumeración que
antecede es sólo enunciativa, teniendo
la sociedad plena capacidad legal para
realizar todos y cualesquiera de los actos
judiciales y administrativos permitidos
por las leyes o en jos presentes estatu-
tos. — Título IR — Capital y Acciones:
Artículo Cuarto: El capital autorizado
se fija en la suma de Veinte Millones
de Pesos Moneda Nacional de Curso

Legal (m$n. 20.000.00u.— ) compuesto
de doscientas mil acciones al portador-

de CíCíü pesos moneda nacional valor
nomina: cads. uns., divididas en cua-
renta series de Unco mil acciones cada
una. — Se podrán emitir títulos por
más de una acción. — Las acciones
gozarán de todos los derechos que las

leyes y estos estatutos determinan y
serán de tres (3) clases, a saber: Ac-
ciones Ordinarias de la clase "A", que
tendrán derecho en todas las asambleas
generales a cinco votos por acción: ac-

ciones ordinarias de la clase "A", que
tendrán derecho en todas las asambleas
generales a un voto por acción y accio-
nes preferidas. — Del capital autoriza-
do se encuentra.*) emitidas once series,

de las cuales nueve son de acciones or-

dinarias clase "A" y las restantes, de
acciones ordinarias clase "B". — Las
series restantes se emitirán, suscribirán

e integrarán en las oportunidades, for-

ma y condiciones de pago que determi-
ne el Directorio, deSiendo cada re-solu-

ción de nueva emisión, con constancia
precisa de las características que se ha-
llan fijado para las acciones correspon-
dientes, será elevada a escritura pública,
pagarse el impuesto fiscal correspon-
diente, inscribirse en el Registro Pú-
blico de Comercio y comunicarse a !a

Inspección General de Justicia. — El
capital autorizado podrá ser aumentado
por resolución de una Asamblea Gene-
ral de Accionistas hasta la suma de
Cien millones de pesos moneda nacional
de curso legal (m$n. 100.000.000.— di-

vididos en series de cinco mil (5.000.—

)

acciones al portador de cien pesos mo-
neda nacional de curso legal Orín.
100.— cada una, en a.cciones ordina-
rias de la clase "A" y "B" o prefe-
ridas, debiendo fijar las características
de las acciones a emitir, pudiendo dele-
gar en el Directorio la. oportunidad de
su emisión. — Las resoluciones de au-
mento de capital autorizado Se eleva-
i-íln a escritura pública en cuya opor-
tunidad se oblará el impuesto fiscal co-
rresnondiente, se inscribirá en el Regis-
tro Público d e Comercio, se publicará
por tres días en el Boletín Oficial y se
comunicará a la Inspección General de
Justicia. — Sólo se enunciará como ca-
pital autorizado el de Veinte m'llon -s

d ft pesos moneda nacional de curso le-

gal más los aumentos que se resuelvan
de conformidad con lo dispuesto en el

presente articulo. — En todos los casos
se guardarán en los aumentos de capi-
tal autorizado las proporciones del ar-*
tículo 31 S del Código de Comercio. —
Quedan establecidos los siguientes re-

quisitos para ias acciones: a) No podrán
emitirse nuevas series de acciones mien-
tras las anteriores no hayan sido sus-
criptas e integradas en un diez por
ciento como mínimo; — b) Las accio-
nes será.n numeradas, sella.das y firma-
das ñor el Presidente y Vicepresidente,
midiendo una de los firmas ser facsí-
mil y contendrán los lemas reca.u -os a

que hace mención e 7 artículo 32S de!
''ó'íí;o de C"niero :

o: — c> Hasta tamo
las acciones no sean integradas se emi-

tirán certificados nominativos firmados
como ias acciones,' — di- Las acción.

s

serán indivisibles no reconociendo ia
sociedad .'ñas que un soio propietar.o
por cada una de ellas; — e) En caso de
mora en la integración ¿e las aecn-nes.
la que se producirá sin necesidad de
interpelación judicial, el Directorio que-
da facultado para adoptar altano de
ios siguientes procedimientos: Primero:
Imponer un interés punitorio de hasta
el uno por ciento (1 •';'„) mensual p.<ra
la tí cuotas atracadas; — t'egundo: exi-
gir judicialmente el pagu de las urs-
inas más sus intereses; — Tercera: or-
denar la venta tu remate público por
cuenta del deodoi. — El suscriptor res-
ponderá poi ei saldo deudor que que ai-
re y de haber excedente se le hará en-
trega uel mismo — A todos los accio-
nistas deudores se les aplicará el mis-
mo procedimiento. — Articulo Quin.o:
En caso de que se resuelva que la_s ac-
ciones de una serie sean preferidas, és-
ta.s tendrán las sisruientes característi-
cas: íx) Gozarán de un dividendo fijo de
hasta el 15 </¿ de su valor nominal,
acumulativo o no y podrán tener o no
dividendo adicional aue no podrá sobre-
pasar del dividendo que corresponda a
las acciones ordinarias; — bi Podrán
ser rescatadas en las condiciones del ar-
tículo 343 del Código de Comercio o me-
diante una reducción de capital. — Bus
rescates parciales se efectuarán por sor-
teo, el que será anunciado mediante tivs
publicaciones en el Boletín Oficial con
anticipac.ón no menor de ocho días y
en acto al cual podrtln asistir les tene-
dores de acciones preferidas. — Articu-
ló -¿¿exto: Toda integración de capí, al

podrá hácc.isg *& una de -ias formas si-

guientes o bien L-vültsnandü dos o más
de ellas, a saber: a), C>U?:¡-alizando re-

servas aprobadas por la As.tn tij]«a, ex-
cluidas las legales; — b) Capitalizan-tío-
todo o parte de ios beneficios anuales;
— c) Capitalizando, previa autorización
de auíoridao competente el excedente
del vaior que x>uedan tener los biens so-
ciales sobre el establecido e ii el último
inventario y balance; — d) Por con-
versión de debentures; — e) En dine-
ro efectivo; — í) En pago de bienes o
derechos que adquiera la sociedad siem-
pre que dichos aportes representen un
valor equivalente, lo cual- con la docu-
mentación correspondiente se comunica-
rá a ta Inspección General de Juslie a.

— En todos los caeos de ios incisos aj,
b), c) y d) se requerirá, ia aprobación
previa de la Asamblea. — Artículo Sép-
timo: En las nuevas emisiones de aceio-
ne^ que se resuelvan, los accionistas ten-
drán preferencia paaa suscribir las ac-
ciones ordinarias que se emitan en pro-
porción a las acciones ordinarias
que posean, sin distinción de cla-

ses. — Si la preferencia se esta-
blece dentro de cada clase deberán
emitirse simultáneamente acc.ones ordi-
narias de 'a clase "A" y "13", guardán-
dose siempre las proporciones ex.stentes
en el momento de la nueva emisión. —
Este derecho deberá ejercitarse dentro
de los quince días contados a partir de
la última publicación que p >r tres días
se efectuará en el Boletín Oficial. — El
derecho de preferencia de ias acciones
ordinarias no perjudicará las faculta-
des acordauae por el artículo ti' inciso
f) de estos estatutos. — Título 111. —
Dirección y Administración; — Artícu-
lo Octavo: La sociedad será dirigida y
administrada por un Directorio com-
puesto de tres a nueve miembros, según
lo resuelva la Asamblea de Accionistas.
Los Directores durarán en sus funciones
un año pudiendo ser reelectos indefini-

damente. — El Directorio elegirá de su
seno en la primera reunión posterior a
la Asamblea Ordinaria Anual, un Pre-
sidente y un Vicepresidente.-— El man-
dato de cada Director ee entiende Pro-
rrogado hasta tanto sean designados sus
reemplazantes en Asamblea General de
Accionistas celebrada en los plazos que
prescribe el artícuio 347 del Código ue
Comercio. — Artículo Noveno: Cada Di-
rector depositará cien acciones de la so-

ciedad en garantía de sus funciones
hasta la aprobación de su gestión. — El
Directorio, quedará en condiciones de
funcionar váhdamenie en todos los ca-
sos con más de la mitad de sus miem-
bros y su s resoluciones se adoptarán
también en todos los casos con man de
la mitad de los votos de los- Directores
presentes y representados. — Los Direc-
toree podrán hacerse representar en las

sesiones del Directorio por otro Direc-
tor, mediante carta poder, pero siempre
quedando obligado a las responsabilida-

des inherentes a su cargo. — Las reu-
niones del Directorio serán convocadas
por el Presidente o a oeclido del Sín-
dico o un Director y se celebrarán por lo

menos una vez cada tres meses. — Las
v.. cantes que se produzcan por enferme-
dad,, ausencia, ¡iieaoae.dau. i-e,i t ..ioi.¡. o
cualquier otra causa, serán llenadas de
entre los accionistas por el Directorio

con la conformidad del Síndico. —El
nombrado durará en sus funciones
basta que cese el impedimento del reem-
plazante j- como máximo hasta la próxi-

ma Asamblea General que st cel.-bre

— Artículo décimo: Son atribuciones

y deberes del Directorio: a) Bjtrci'r la

re in-esoru aoioón legal y firma de la so-

eí"dad por interm'Mio de su presidente

o del vicepresidente, indistintamente. —
!;! pree-dent e o vioeiirosblenle en su ca-

si-), presidu-án las r-qnion-.s del Direo
torio y las asambleas, con voz v voto,

icniondo además voto decisivo en caso
de empate; b; Administrar tos nt-éos-ca
de la sociedad con amplias facultad*»
de acuerdo con las disposic.ones del Co-
tí.go de Comercio, del Código Civil, ié- .

yes vigentes en el país o iae que en
adelante se dicten y los presentes esta-
tuto.-;. — podra en consecuencia, com-
prar, vender y permutar bienes raicea,
muebles y semovientes, constituir, acep.
ta.r, transferir y extinguir prendas, cau-
ciones, aníicresis, hipotecas y todo ocio
derecho real dentro y fuera del pal»,
adquirir, transferir o adelantar dinero
contra toda clase de promesas de pa-
go, empréstitos, cuotas a vencer de ven-
tas a plazo o pagaderas por partícula.
i-'-s, por el Estado Nacional, provincia-
les o municipales o por otras reparti-
ciones autónomas de los estados y es-
tados extranjeros; tomar ai firme y ne-
gociar toda clase de concesiones y todo
i-mpréstito con los poderes públicos na-
cionales, provinciales y|o con reparticiones
autónomas del Estados y poderes públi-
cos extranjeros; c) Abrir cuentas co-
rrientes con o sin provisión de fondos,
girar cheques o gil. os en descubierto,
emitir y endosar letras de cambio, va-
!-ts, cheques y pagarés u otros efectos
de comercio, operar con el Banco Cen-
tral de ia República Argentina, de '3,

Nación Argentina, de la Provincia de
Buenos - Aires, Industrial de la Re-
pública Argentina, Hipotecario Nacio-
nal y con lees demás Bancos oficialeB,
particulares o mixtos, nacionales, pro-
vinciales o extranjeros, sus sucursales <^

agencias, creadas o a crearse, en el país
o en el extranjero y aceptar sue res-
pectivos reglamentos y cartas orgáni-
cas; d) Expedir cartas de crédito y i

otorgar las garantías requeridas por
operaciones derivadas del giro normal
de los negocios sociales; otorgar garan-
tó."r -prendas y fianzas requeridas por

.

cueráciGñes - ¿-rivadas del giro norma!
de. los negocios sociales, firmar tru.sí-

receipts y consflm-ir "¡T la sociedad en
depositaría; e) Celebrar Cóí-íeS-tos de so»
ciedades, celebrar contratos da crrrwig-
nación y gestión de negocios sociales; >£'

Comprometer en arbitros arbitradores,
amigables componedores; transar »a
cuestiones judiciales o extrajudiciales;
g) Cobrar y percibir todo lo que se deba
a la sociedad o a terceros, a quienes ia.

sociedad represente; h) Hacer novacio-
nes, remisiones y quita.s de deudas; i)

Suscribir, comprar y vender títulos y
acciones de otras sociedades, adquirir sui

activo y pasivo, adquirir y transferir
marcas de fábrica o de comercio y pa-
tentes de invención; j) Otorgar poderes
y revocarlos y resolver todo aquello que
no estando previsto en estos estatutos,
no sea competencia de la asamblea ge-
neral; k) Nombrar gerentes o subge-
rtntes, crear los empleos que juzgue
conveniente y fijar su remuneración. —
Cuando la designación de gerentes re-
caiga en algún miembro del Directorio
o se encomiende a alguno de éstos fun-
ciones determinadas se le podrá fijar -

una remuneración especial, además da
la que le corresponda como director,,
dicha remuneración se imputará a gas-
tos generales del ejercicio en que se de-
venguen y será ad-referéndum de ia .

asamblea de accionistas; 1) Nombrar ;j

r.o a miembros del Directorio para que
concurran a absolver posiciones, pres-
tar declaraciones o indagatorias ante los
jueces de Trabajo, en lo Civil, en lo
Comercial, en lo Criminal o funciona.-

ros que actúen en virtud de «eyes o
decretos en vigor, ¡i.sí como también na-
id promover y contestar todas las ac-
ciones judiciales, administrativas, suma-
rios y cualesquiera clase de juicio en
que la sociedad sea parte; m) Convocar
a las asambleas generales ordinarias y
extraordinarias, de a.cuerdo con lo dis»-

puesto en esto* estatutos; o) Presentar
anualmente a la. asamblea general, la
memoria anual, confeccionar el inven-
tario, balance generad y cuenta de pér-
didas y ganancias, fijar las amortiza-
ciones y ctisfigos que considere conve-
nientes, proponer el reparto de dividen-
dos y formación de reservas especiales;

p) Disponer el reparto de dividendos
provisionales a base de utilidades líqui- -

das y realizadas comprobadas por ba-
lances confeccionados en forma íegal,
siempre bajo la responsabilidad de ios
directores y síndicos que así lo dispon-
gan, debiendo comunicarse a la Inspec-
ción General de Justicia; o) Disponer
las emisiones de acciones dentro de el

suma y condiciones fijadas en estos es.

tatutos. en ia forma y oportunidad que
considere convenientes: r) Ejecutar to-
dos los actos de administración y dis-
posición que sean requeridos, a cuyo
efecto el Directorio tendrá l°s poderes
especiales a que se refieren los artícu-
los mil ochocientos ochenta y uno de)
Código Civil y seiscientos ocho del Có-
digo de Comercio, que en sus partes
pertinentes se tienen por reproducidos;
s) Fijar las condiciones de las emisio-
nes de debentures que resuelva de con-
formidad con lo ley ocho mil ochocien-
tos setenta y cinco o ias que en ade-
lante se dicten. — La enumeración fine
antecede es simplemente enunciativa y
no s'gnifica de manera alguna ¡imitar
las facultades del Directorio, el que po-
drá realizar todos los actos y contrato*?

qo 1
: Se relacionen directa o indireera-

mente con los objetos sociales. — Ar-
ticulo décimo primero; La retribución
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* directores por todo concepto-, no po- i estatuios se aplicar' n las disposiciones
«irá exceder del veinticinco. • po.t' ciento

j
do los-. artículos p..;o mentes del Código

úd las utilidades del ejercicio, en que I de Comercio y. la; d : eposioiones y regoa-

desempeñen su mandato. — Cuando el ' mentaciones do ie Inspección General de
ejercicio de comisiones especiales o de .;

Justicia, en ¡o pue atañe, a Sociedades

.31

Al)-'

rae l

ni te

juli

funciones técnico administrativas por
parte de alguno de los directores, im-
ponga frente a lo reducido de las utili-

dades, Ja. necesidad de exceder el por-
centaje prefijado, sólo podrán 'nacerse

efectivas tales remuneraciones en exce-
so, si son expresamente acordadas
por las asambleas de accionistas, a

cuyo efecto deberá, incluirse el asun-
to como uno de los pontos de la

' Orden del Iría . — Título IV. — Fis-
calización. — Artículo décimo secundo
— La fiscalización de la sociedad esta-

fa a cargo de un Síndico Titular a quien
reemplazará un suplente, en su caso,

designados por la Asambi- ,, anual, con
las facultades y [unción-- ; ,.u" doter-

;

mina el artículo 810 de! Cód'.;-..í de Co-

j

niereio, podiendo ser reelectos indefini-
j

clámente. — Título V. — Pe ¡a.- Asam-
bleas. — Artículo Décimo Terrero: Las
asambleas serán ordinarias y ^-xtraordi-

.

'' ;
.

narias y se celebrarán a- los. otéelos de-
i

v 's

terminados en los artículos :'. 17 y 3 4 8
; tot

de! Código de. Comercio. — 1.a Con coca- i

Ac
toria se hará mediante avisos pubíieaolos me
en el .Boletín Oficial durante cic-o y tre K '

'

¿ • :

días con anticipación de diez y ocho -•

días respeetiva.mente, según sea prime- mí
ra o segunda convocatoria. — Iris asaut-j to-

toleas extraordinarias pedidas por ios ac-
'

cionistas deberán ser convocadas den-
tro de los diez días de formulado el pe-
dido. — Artículo Décimo Cuarto: Toda sos

:

cíase de asambleas aun las determina-' man-
das en el artículo trescientos cincuenta

i

mSn.

y cuatro del Código de Comercio, se ce-
j

;''"'

lebrarán en primera convocatoria con- odio.,

el quorum de la mayoría de las acciones litzby

Balance de aporte de Is-

htiitzky a Dulitzky, .Sociedad Ano-
Lid ustriai y Couiercial ai 1° de

de I.9GC. — Activo: Ca.ie y Ban-
eoj m;in. !7-.uti0.57. — Deudores Vn-
rios ¡neo. 1 . 300 . 77S . 53 . — Documen-
tos a Cobrar m$n. G0.J . 7 4 ü . S7 . — Mer-
caderías; mía. 1 . 5ó>S . Gsó .08 . — "Mue-
bles y Cío! ¡es min. i T 8 . 9 ! f, . - ttora-

dos mSn. 425. rOO. — Propiedades pesos
1 . '..''•(i

. 000 .
— raji. -- TituiOfi y Accio-

nes miMi. id!, leí).— Marcas Registra-
das m oh. 3.00.1. — Patentes mSn. 1 .

-

—

Tola! dei Activo m$n. 5 . Gao . 3 10 , 55 . —
Pasivo. — Obligaciones a pagar pesos
i . -t o 7 . 0e 5 . ft;> ruin. — Ob

I

iga cienes a. pa-
gar banearias mijtu 4 11.000. — Acree-
dor-: .- \'aríos m$n. 3 17 . 9 í- 7 .

1."
. — Insti-

tuto Na--. Previsión Soria! :> -S8.0-7.0-i m
nacional. — Caja Jubilaciones Comercio
m$n. 2.062.50. .— Conf. Cra!. Emp!eu-
e1

;.- de Comercio msti. 4.473.1)2.. — Pre-
visión Ley 11.720 mSn. l'l.OOd.— Suo-

isiiu. 2 . 2(ío . 4S5 . 02. — Cuenta de
listas: Transporto -? 2.263. 485.02
ai nacional. --— Transporte mSn .

.18 5.02. — Israel Dulitzky pesos

.'10 4. 20 nen. —-Jorge- DulitzKy
12 1. 8 i 6. 57. — Graciela Dulitzky
5o . 120 . Su . — Marcos Ainstein
2 4 0.000.— Eduardo Ayunare pe-
i.OOU-.— mu. luipunt C. Parré.
10.000.— Mariano Marcedla pe-

to. S-tt in.n. — Mario Wainstein
211.000. — Nilida Miranda "Naón

2.000. — Victorio Panzetta, pesos— nrn. — Total del Pasivo mín.
i iT55. 'Gabriel Gachassi. — I. Du-

ro s> n

.

Mariano Marcolía. —
- Mario

suscripta* con derecho a voló y con Wamsiein. — - J. Dulitzky. — Graciela. Du-
cua.lqttier número en segunda convo- I

'üz yo. — Dupont C. Farro, Eduardo Al.

catoria, adoptándose siempre 'as teso- ' Ahuere. — Marcos Ainstein. —
- Nélida d 8

Iliciones por mayoría de votos presen- Miranda Naon ----- Víctor .Panzetla. —
íes. — Artículo Décimo Quinto: Los ac- . 8ue¡iof Ares, 80 rnay. 106,. — V'isio

cionistas- para concurrir a las Asambleas
;

el expediente N-' ;-¡578d¡!, en el oue se

deberán depositar en la sede social sus ' solicita autoiizaeión para el funciona-
acciones o el certificado bancario que !

miente d e la sociedad "Dulitzky, Socie-

acredite su depósito con tres días de an-
! dad Anónima, industrial y Comercial";

ticipación por lo menos a l a lecha de atento a que en la constitución de la

la realización de la Asamblea. — Cáela recurrente se han cumplido los requi-

acción ordinaria tendrá, derecho a voto sitos que exige el art. 818 del Código
en las condiciones determinadas en los de Comercio y cle acuerdo a los dictá-

presentes estatutos con las limitaciones nienes de la inspección General de J'tis-

que establece el artículo 850 del Código ticia y de la Dirección General de Jus-

de Comercio. — Los tenedores de accio- i lacia y en uso de la facultad conferida

lies preferidas no tendrán voz ni voto
,

por el decreto N'9 1378 de. fecha 17 de

en las Asambleas Generales, salvo el ca- ¡
febrero de IDO I, el Ministro de Educa-

so de que no estuviesen al día los divi- ción y Justicia, resuelve: Artículo 1':

dendos pactados por insuficiencia de tas !

Autorizase para funcionar como socie-

«tilidadca o por mora en el pago de los
! dad anónima, previo cumplimiento del

mismos, en cuyo caso tendrán derecho arr. 3 10 del Código citado, en los pia-

a participar en' las Asambleas epte se ce- z,« del art. 2.1. del decreto de 27 de

lebren v mientras dure tal situación con aurd de 1923. a la sociedad anónima
derecho o un voc »or acción. -- fura !

Dulnzky. Sociedad Anónima, Industrial y

la elección de Síndicos, las acciones or-
j

Comercial, consumida en esla Capital el

diñarlas cualesquiera sea su clase ten-!-» de setiembre de 1960 y apruébase su

drán derecho a un voto por acción. _ |

estatuto de fojas cuatro (4) a once (11)

JjOg accionistas podrán hacerse represen-
tar por otr accionista o persona por
medio de carta-poder dirigida ai Pre-
sidente de la Sociedad. — Tí! a lo VI. —
Balance. — Utilidades y Fonuo de Re-
serva. — Artieuio Décimo Sexto: 131

ejercicio social terminará, el 30 de junio
de cada año, pudiendo la asamblea mo-
dificar dicha fecha. — La resolución de
la Asamblea se inscribirá en e. Registro
Público de Comercio y se comunicará a
la Inspección General de Justicia. — Los
estados contables- deberán conformarse
a las disposiciones legales y reglamen-
tarias en vigor. — Los beneficios líqui-

dos y realizaéios epuc resultaren ele! Ba-
lance Genera! se distribuirán en la si-

guíente forma: a) Dos por ciento para
¡ a ntp

"

Ul ñ^o-eción Gen
el Fondo de Keserva Legal hasta que

¡ v a fiuH ,it!mis efectos,
éste alcance el diez por ciento deq ca- '

,. c
.

c.¡ C |Ue (10y
-

a Graciela DulifzKy, se cn-
pita 1 suscripto; b) La remuneración que

; ouenira autorizada para ejercer el co-
disponga ia Asamblea para Directo! es

j nlei-c;o. en virtud de la autorización enn .

y Síndicos; c) El dividendo que se haya
I f (M -¡,

: | a ¡> r su señor padre don Israel
estipulado para las acciones preiendas

j
Duüfzky. según escritura otorgada con

al emitirse y el orden siguiente: 1) Se techa catorce de setiembre de mil nove-
abonarán los dividendos lijos acu- c Pl-,- 0;¡ Si ,sC1 , t;J , anltí el escribano Aron
ululados atrasados; 2) Se alionará

¡
Siganevieh, en este .Hes'istro interina-

el dividendo fijo del ejercicio; 3) Se
.

! melUo u m j cargo, que copiada integra-

Ion la escritura de constitución defi-
nitiva de esla. sociedad deberá insertar-
se el balance de fojas doce -v vuelta (12
y vea. i. — Artículo 2?; Publíquese, dése
a la Dirección General del Boletín Ofi-
cia

(
> Imprentas .V vuelva a la inspec-

ción General (le Justicia pata su anota-
ción, erpeelición de testimonio y a, su
elemás efectos. —- "Repóngase las foja».— Luis Ei. Mac Kay. — Resolución P.

J. N'- so7. — eos copia fiel, doy fe, y los

comparecientes en e! carácter invocarlo
agregan: Que dejan formalizada la «o-

c.edael "Dulitzky, Sociedad Anónima In-
dustria! y Comercial", solicitando de' mi,

ei autorizante, la expedición de testimo-
nio, pa.ra su inscripción en ei Registro
Púbíieo de Comercio, su presentaeiern

ele Justicia
La compa-

abonará e,l dividendo adicional que
corresponda; d) Pili remanente ten-
drá el destino que por sí o a pro-

puesta del Directorio resuelva la Asam-
blea. — Los dividendos no reclamados
dentro de los tres años de la fecha, esta-

mente eg del siguiente tenor: Primer
Testimonio. — .Escritura número dos mil
ciento cuarenta y cinco, — ton la Ciu-
dad de Buenos Aires, Capital de. la Re-
pública Argentina, a catorce de setiem-
bre ele mil novecientos sesenta, ante mi

escritura m**4?\2 aae pasó ante roí ai fo- en .el que se s U t amo i¿ i t,i¡ ( i> n&
fio tres mil cuatrocientos .cuarenta- y el fencon < ,,<i , di 1' *- > o"i ol ' Uf
cuatro del Registro tresnemos ochenta

j
diko'' Sociedad Anónima. Industriar f

y ocho, a mi caigo, ei,.y fe. — i ora la i tómiereial; aten, o a q'te en la cóiistí^
íntereeada expide el presente l-otioo-nio ! D :ón de ir v: o" r: en ,,e se' han cumplí»
extendido en un sedo de iey eme sedo !

do los requisitos que ex..ge e! articula
y firmo en Buenos Ai: es. a siefo de oc- , teenoento- dio c i i,-o de! Código de Co-
íubre de mi! novecientos sesenta. —

; nr.-rcio v los dictámenes, de Tu Iiisoeci-
.'ere-n Sieao ve. —

- Hay un seco. —
I ción Genera i de Ju-t.e.a v de ia Diiec-

inscripto en la fecha bajo el número
| ,,-o n (; en era¡ eb Justicia v en uso de

ocnenta y tres, al folio doce, del libro i
¡a fsculíad comeda pm e d..creto nú-

emeo de \enia:- nava ejercer c: comer- mei-,, m u irese;ent..s sote,; a y ocho.de

blecida para el pago, quedarán pres-
¡
JO.scribano Autorizante, y testigos al fi-

cript-os a favor de la sociedad y pasarán ! nal firmados, comparece' don [ero el Du-
a engrosar el Foneio de Reserva Legal. ntzlcy. casado, domiciliado ¡>n la calle— Titulo VII — Disolución y Liquida- Rivadavia número dos mil seiscientos
ción. — Artículo Décimo Séptimo: La cuarenta y tres, vecino, de esta ciudad,
disolución de ¡a sociedad tendrá lugar al i mayor de'edad, persona hábil, de mi co-
térniino de duración de la misma o en ! r-ociniiento, doy fe y dice: Que confiere
los otros casos previstos en el Código de ; autorización para ejercer actos de comer-
Comercio. — Itisuelta la sociedad, será

' ció a favor de su hija menor de edad
liquidada por ei Directorio bajo la vi-

¡ doña Graciela Dulitzky. — Al efecto la

g'ilancia del Síndico y de la inspección
; faculta para que se presente ante el Juz-

General de Justicia y con arreglo a de-
i
gado Nacional en lo Couiercial ele Re-

reoho. — A! efectuarse la. liquitlación i

.

gist.ro, Jueces o Tribunales que con-es-
¡sa procederá en la siguiente forma: a)

¡

pondiere, presentar escritos, solicitudes.
Se abonará el pasivo incluso los gastos

|
se ''¡íotirique de resoluciones, apele, infer-

de liquidación; b) Será pagado el ca-
j
ponga los recursos legales que corres-

pital integrado de las acciones preferí- pondiere y practiqué en fin cuantos
das si las hlíblere; e) Será pagúelo el ca-

\
más actos, gestiones y diligencias sean

pítal integrarlo ele las acciones orelina-
j
menester al mejor desetnpefio del pie-

rias; d) Será pagado el dividendo a las 'senté mandato. — Leída que le fué se

acciones preferidas que corresponda y i raíl ficé en su contenido y ia firmó anté-

ete acuerdo con e! orden establecido en !
mí y los testigos don Gerónimo Luiktn

el inciso c.l del artículo anterior; e) El
|
y doña Juana Peona, vecinos, mayores

sobrante que resulte se repartirá a los ¡de edad y de mi conocimiento, doy fe.

tenedores de acciones ordinarias en pro-' — b Dulitzky. — G. Lulkin. — Juana
porción ai capital integrado por cada'-Pennu. — Hay un sello. — Ante mi:

Wíio. — En todo lo no previsto en estos Aron Siganevieh, — Concuerda con su

ció. de este Juzgado 7-iaeionai de pione-
ra Instancia en lo Comercial de Regis-
tro. .— Buenos Aires, 25 dé abril de
1 !- ti 1

.

-- Ai. Al. Me' Guire. — Hay dos
<-') ios. —

- i.-is copla tiet, doy fe. — Leí-
da que les fué se ratificaron de su con-
tenido y la firmaron ante mí y lost es-
tigtis del acto don .Manuel Saborida y
Lona Juana Pemia, vecinos, hábiles, ma-
yores d e edad, cle mi conocimiento, doy
fe. — i. Dulitzky'. _ J . Dulitzky. — Mar-
eo?. Ainstein. — Eduardo M. Aunare. —
Dupont C. Farre, — Mariano Marcolía.

- Mario Wainsiein. — ¡S" elida .E. Coi;
de Miranda Naón. — Victorio Panzetta.— Graciela Dulitzky. — Mi. Saborida. —
Juana Penna. — Hay un sello. — Ante
mí: Aurora F. Valle.;.-.--. - Colicúenla
con su matriz que pisó ante mí al fo-
lio tres mil eíeiito cinc-tienta y ocho del
Registro trescientos ochenta y ocho, in-
terinamente a' mi cargo, doy "fe. — Pa-
ra la sociedad expido el presente testi-
monio en doce sellos de ley numerados:
dos millones ciento dieciocho mil tres-
cientos uno; dos millones ciento diecio

fecha di :.ts

Jauta: iclull s

tic: lo primero
liar como se

e tn u p i i un e n i o
diecinueve de-

de febrero de mii no-
ta y uno, ei Ministro da
.ínsbíL-ia. Resuelve: Ar-
o;itorí::a-o para fuacio-

o

-¡edad anónima,, previou
del artículo trescientos
(Código citado, en los

plazos del artículo
to oe veintisiete de
cientos veintitrés, a

ko" Sociedad Anón!
merciai, eonstií tuda
treinta de iiecor b:>

-eintiucio dei decre-
abri, ele tnii nove-
la sociedad ".Ladi-

na Industrial y C'O-

eii esta Capiteio 61

e de mil novecien-
tos sesenta y apeuébase su estatuto na
fojas dos (dos) a ocho vuelta (ocho
vuelta;, con las modificaciones de fojas

cincuenta y looo- (cincuenta y tres) a
cincuenta y en. Uro vuelta (Cincuenta
v cuatro vuelta). — lin la escritura de
constitución .-definitiva de esta sociedad

deberá insertarse el balance de fojas

veintinueve (veintinueve) a treinta y
dos (treinta y dos). — Articulo segun-
do: Publíquese, dése a la Dirección Ge-

l de-e Boleiín Quicial e Imprentas

Vallejos. — .Escribana. — Buenos Aires,
Agosto 14 de 1961. — Enmendado: lDtil:
Cale. — Mercedes M. Me. Guire, secre-
taria.

$ 20.000. e.l9j9 N 1
-' 24.3Ü-1 D.T. v.'lSjudU

cho mil trescientos dos, y dos millones i

>' vuelva a la Inspección Geneial de

ciento dieciocho mil trescientos cuatro i
-'usticia para su anotación, expedición

correlativos cal presente inclusive, que !
cl s testimonio y a sus demás efectos,

sello y firmo en Buenos Aires, a loa |

— Repónganse las fojas. — Luis R- Mac
siete días del mes de Agosto de mil no- í Evav. Reoolución P. J. número mi] die-
veeientos sesenta y uno. — Aurora F. ' eisíus". las copia fiel, doy fe, y los com-

parecientes continúan diciendor Que ve-

rificadas las condiciones exigidas pore-f

artículo trescientos dieciocho del Có-

digo de Comercio, y en cumplimiento

de lo presetopto por el articulo tres-

cientos diez y nueve del misino Código,

dejan definitivamente constituida pol-

oste acto la sociedad "Ladiko". Sociedad
Anónima, Industrial y Comercial, con-

tinuadora de lo s negocios de "Ladiko"
Sociedad de Responsabilidad Limitada,
la que se regirá por el estatuto corrien-

te de fojas dos a ocho vuelta del men-
cionado expediente administrativo, que
lleva, el -número cuatro mil doscientos
diez y siete mil novecientos sesenta y
uno del Ministerio de Educación y Jus-

ticia de la Nación y el número docs
mi l ochocientos tremía y oeho|uno|iiiii

novecientos sesenta de la Inspección Ge-
neral de Justicia, el que con las mo-
dificaciones aconsejadas por dicta Ins-

pección General y aceptadas por los

comparecientes y sus representados, ha
quedado redactado en la siguiente for-

ma: Estatuto. -- Título l. — Nombre,
domicilio, duración y óblelo. — Artículo
primero: Con ei nombro ele "LADIKO".
SOCIEDAD ANOXIM A I X ÜUSTRIAL
y COMEIICIAL, queda constituida una

ciedad anónima con domicilio legal

es, Capital

la República Argentina, la que. po-

drá establecer sucursales, agencias J>
n cualquier punto ae

.a República o del extranjero, con a

sin capital asignado a las mismas.. —
Artículo segundo: El término de d3«

ración de la Sociedad se fija en noven-

ta y nueve años a contar de la fech*

de su inscripción en él Registro
.
Públi-

co de Comercio. — Artículo tercero:

La Sociedad tiene por objeto realizar

ya sea por cuenta propia o de terceros

o asociada a terceros: .a) La fabrica-

ción, manufactura ción. transformación

o industrialización de artículos de cau-

cho, natural o sintético; b> La compra,,

vento, importación y exportación de t<sJ

da ciase de mercaderías, maquinarias,
instalaciones, accesorios, materias pri-

mas. Erutos y productos elaborados o
se tu ¡elaborados y ejercer representacio-

nes y comisiones de todo género. — Ar-
tículo cuarto: Para la realización de su
objeto, la Sociedad podrá adquirir o
transferir el dominio de bienes raíces,

constituir, aceptar, ceder o transfei-ir

toda clase de derechos reale s y pren-
das de garantía, administrar bienes in»

muebles y darlos o tomarlos en arren-
damiento.' aunque sea. por más de seis

años, constituir o tornar ' participación
en toda clase de sociedades, aune¡«e«

sean anónimas o de responsabilidad li-

mitada y dar o tomar dinero en prés-
tamo de. Bancos, sociedades O particu-
lares. — Título 11. — Capital, acciones,
accionistas. — Artículo quinto: El ca--

pitad autorizado se fija, en la suma de
veinticinco millones de pesos monaáa.
nacional, representado por doscientas
cincuenta mil acciones de cien pesos,
moneda nacional de valor nominal ca-
da una y dividido en veinticinco series
de un millón de pesos cada una. — Las
acciones podrán ser ordinarias A. de
cinco votos, ordinarias B. de un vo#o.
o preferidas sin voto, y se emitirán e-n

la época, forma de pago y demás con-
diciones que determine el Directorio,
quien queda facultado para aceptar la
integración de. todo o parte de las mis-
mas en bienes, siempre que ellos re-
presenten un valor equivalente, de le

que se dará cuenta a la Inspección Ge-
neral de Justicia. — Artículo sexto; T8'

J.< A I) 1 H O
Sociedad Anónima industrial

y Comercias
Por disposición del señor .iucz Na-

cional de Primera Instancia en lo Co-
mercial de Registro, doctor .lean Chris-
tian Xissen. Secretaría \tel autorizante,
se hace saber por un cha el siguiente
edicto:

F? 3GS. — Constitución definitiva:
"Ladiko" Sdad. Anón. Iml. y Couier-
cial. — Escritura número doscientos
noventa y cuatro. — 1-in la ciudad de
Buenos .'Vires, Capital de la República
Argentina, a siete de julio de mil no-
vecientos sesenta y uno, ante mí. es-
cribano autorizante y testigos ai final
expresados, comparecen: don Gcu-gonio
Gregorio Espinar jr don Celestino Díaz
Novoa. casados, vecinos, mayores de
edad, hábih-os y de mi eonoeiui ento.
doy fe, concurriendr) por sí y el pri-
mero además en nombre y represesua-
cion de los señores Antonio; Do longo
Avellaneda, señor Juan José D ma: eo.

señorita. Irma' Nélida Rodríguez, soñó-
a Cálida Josefina DenuUco de Espí- en la Ciudad de - Bueno
nao. señorita Nelly Aída Ursa, señor
José Roberto' ' Estévez. señora Merce-
des Ruiz de Avellaneda, señor Celeste representa-
no Carlos Díaz, cuya personería ju ti-

fieoo, a mérito del mandato especia! que
éstos le han conferido en la esc: utuot
de fecha treinta de noviembre de mil
novecientos sesenta, ante el escribano
tlon Juan A. Ga'ricooche. a! folio mil.

ochocientos eitietieníoi tb' esie Registro
interinamente a mi cargo, e¡ue en su
original tengo a ¡a vara pera este acto
y en lo pertinente transcribo más a.de-

kuite, y los comparecientes, en los ca-

racteres acreditados, dicen: Que por la

escritura pública precedentemente nieti-

elonacia, los eompai-ecie-nt.es y sus m <n-

danfes constituyeron la sociedad deno-
minada "Ladiko" Sociedad Anónima In-

dustrial y Comercial, para continuar
con los negocios de la sociedad que gira

en esta plaza bajo ia denominación
de "Ladiko o Sociedad de Responsabi-
lidad Limitada, constituida en esta ciu-

dad entre los señores Celestino Díaz
Novoa.. Gorgonio Gregorio Espinar, An-
tonio Domingo Avellaneda. Juan .Ideé

Demarco y señorita lima Nélida Ro-
dríguez, según contrato privado de fe-

cha veintitrés de setiembre de mil no-

vecientos cincuenta y dos y sus poste-

riores modificaciones, debidamente ins-

criptas en el Registro Público de Co-
mercio de <¿sta Capital, los que se en-
cuenuoiii integramente transcriptos en

Ul escritura relacionada y en lo perti-

nente transcribo má.e aeielantr. doy fe.

— Que solicitado del Pode,- Ejecutivo
Nacional la. a.probación de su estatuto

y la autorización para e! funeionamien-
lo de la sociedad como anónima, por
expediente que lleva el número doce
mil ochocientos treinta y ocho/uno/mii
novecb utos sesenta de la Insipección

General de Justicia, previos los trámi-

tes de e lílo y después de dilucidadas
las observaciones formuladas por dicha
Inspección General y ae°pladas por los

comparecientes y sus representados,

dictóse a fojas cincuenta y nueve la

Resolución Minislerial que dice a.sí:

"Ministerio de Educación y Justicia de

la Nación. — Buenos Aires, veiipltrés

junio mi- noveeieetiuv sesenta y uno. —
Violo ei expediente número C'at-o mil

doscientos diez y siete/sesenta y uno,
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ü-i •i-s-ilui'l'jii :."!iri' íuii---¡tt!' rtr. mvío-
r-i .*< i. levara a cr.'-riiu.t.. pública, en
i-iivo loo ::•'• p.i-'aru el impteto i iscál

correspondiente, se- inscribirá en el íle-

gistro Público di! Comei'oio y se comu-
nicará a la Inspección General de Jus-
ticia, liándose a conocer esa emisión a
los accionistas por publicaciones reali-

zadas durante tres días en el Boletín
Oficial. — hos accionistas podrán ha-
cer uso del derecho de preferencia pa-
l-a la suscripci^filí^si^^jtíüevSsíS'sSSiíísi
tíe aceion<\S- en proporción a las acci*-
sies (jue j-ü. tengan suscriptas de cada
tipo, con derecho para ¡os tenedores,
de aeciom-s de la clase A. de partici-
par en la suscripción de acciones de la
clase 11. cuando la proporción que se
ofrezca de acciones A. no alcance a
completar ci mismo porcentaje que co-
rresponda a los tenedores de acciones
!*• — No se podrán emitir acciones del
tipo A. en mayor proporción que Ui3
<juc se emitan del tipo B., pudiendo
emitirse cualquier cantidad de acciones
del tipo Ji. aun sin. emitirse acciones
del tipo A. — Tasados quince días <*

contar de la última publicación, laa ac-
ciones no suscriptas serán prorrateadas
entre les a.-ciouista s suscriptores, que-
dando facultado' el Directorio para co-
locar el sal. lo que quedare en la forma
que crea más conveniente. — Esta*,
preferencias no regirán si la emi-
sión estuviera afectada a un desti-
no especial. — Artículo séptimo:
Producida, la mora en el pago
liel saJd.) de cualquiera de las cuotas de
las acciones ¡suscriptas, lo que tendrá

,

efecto por el simple vencimiento de los
'

plazos fijados por el Directorio, queda
Sste facultado para declarar caducos los I

oertiCicados representativos de dichas ac-
ciones y expedir otros nuevos, procedien-
do a la venta de los mismos en remate
público, con la publicidad que estime con-
veniente, debiendo quien resulte com-
prador intesrar e l .saldo de integración
en las mismas condiciones fijadas al re-
solverse la emisión. — El primitivo sus-
sriptor recibirá el saldo liquido del pre-
cio de venta de los certificados, si lo hu-
biere, una. vez cubiertos los gastos de
s-emate y un interés punitorio del uno
por ciento mensual. — Las acciones en
inora no tendrán derecho a votar en las
Asambleas. — Artículo Octavo. — ¡Las
acciones preferidas darán derecho a per-
cibir antes de cualquier reparto a las
acciones ordinarias, un dividendo fijo
acumulativo o no de hasta el quince por

¡

ciento anual y el reembolso preferente
¿leí capital en caso de liquidación, pu-
diendo concedérseles una participación
adicional en las utilidades hasta igualar
entre c l dividendo fijo y el adicional,
al que perciban las acciones ordinarias
•— Artículo .Noveno. — Las acciones se-

K&n nominativas hasta su total integra-
ción y al portador una vez totalmente
pagas; se emitirá con arreglo a lo dis-

puesto en el artículo trescientos veinti-

ocho del Código de Comercio en títulos

C¡ue representen una o. más acciones, los

«lúe deberán ser firmados por el Pre-
sidente y un director, pudiendo ser una
«le las firmas impresa. -— Artículo Dé-
«imo. — La Asamblea de accionistas
jiodrá aumentar el capital autorizado to-

tal o sucesivamente hasta la suma de
Ciento veinticinco millones de pesos mo-
neda nacional, en las proporciones del
artículo trescientos dieciocho del Códi-
Ko de Comercio, siempre dividido en se-

ries de un millón de pesos moneda na-
cional, fijando las características de las

acciones a emitirse, dentro de las gene-
rales del estatuto. — La Asamblea po-
drirá- delegar en el Directorio la resolu-
ción sobre la oportunidad de su emisión
y forma y pago de las mismas. — To-
da resolución sobre aumento del capital
autorizarlo se elevará a escritura públi-
ca, se inscribirá en e! Registro Públi-
co de Comercio y se comunicará a la

Inspección (í-eneval de Justicia, anuncián-
dose dicho aumento por publicaciones
en e! Boletín Oficial durante tres días y
jproeodifindowe respecto de las emisiones
.correspondientes al aumento de capital
é») la misma forma establecida en el ar-
ticulo scrito. — No podrá anunciarse co_
jilo capital autorizado sino el de Vein-
ticinco millones de pesos más los aumenr
ios realizados de conformidad con lo dis-

puesto en este artículo. — Título III. —
Administración y fiscalización . — Ar-
tículo Undécimo. — La sociedad será,

administrada por un Directorio compiles,
ío de tres Diroojftres titulares como mí-
íismo y sdcie como máximo, de acuerdo
eon la ''«solución de. la Asamblea Ordi-
naria que los elija, la. que podrá desig-
narle o no un Director suplente a caria

siaio d« los Directores titulares hidivi-

chmlm cito. — Para ser Director se re-

jjtiCTirá ser |>M.jtletario de dies aceio-
aes ordinarias a' o B de la sociedad, laa

Unt quedarán depositadas en la Caja So-
eiftl Cii flarantia de su gestión .

— Af~
fífeulo Duodécimo-. — Los Directores du-
S&r&ss »b afl» en bus funciones y podrán
mer siempre reelectos por un nuevo pe-

S&m5o. -— L#s Directores quedarán en el

«ílerctóo (Sil cargo hasta que sean d«-
«Samados .'¡un reemplazantes en Asamblea
@ca«ml QWHíiari», eelebrada en los tér-

smíboh iS-e] artículo trescientos cuarenta
y rfeto del C6diSo <3e Comételo. — A*-
ííeulo Decimotercero. — Hl Directorio

¡)#iiftr& <£e «níre sita miemlsros un JPre-

p'aicnle, que durará en sus fundónos to-

do cl liempo que ,|mc su mandato de Di-
rector — Podrá ."OH iiiás designar uno
o más Vicepresidentes, un Secretario y
crear par:' sus imcnir,;v.f t.O'.los ios ¡vn-
gos que creyere conveniente. — El Di-
rectorio sesionará válidamente con la

presencia de la mayoría de sus miembros
y sus resoluciones serán tomadas por
mayoría de votos presentes, incluso el del
Presidente. — Cada Director podrá ha-
cerse representar en las reuniones de Di-
rectorio por otro Director titular, no
pudiendo tomarse en cuenta esa repre-
sentación a los efectos del quorum. —
Las resoluciones del Directorio se harán
constar en un Libro de Actas de Directo-
rio, el que deberá ser firmado por los
Directores que integren la mayoría re-
querida, 'por lo menos. — En caso de
fallecimiento, renuncia o ausencia de uno
o más Directores, sin que tenga Di-
rec.or suplente que lo reemplace,
el Jbrectorio con la conformidad del
Síndico, nombrará uno o más Directo-
res suplentes hasta la reintegración del
titular o la próxima Asamblea Ordina-
ria, según sea el caso. — Artículo "Dé-
cimo Cuarto: JE1 Directorio en su caso,
tiene las más amplias facultades para
realizar todos l-os actos que forman el

objeto social, con las siguientes atribu-
ciones esnociales: a) '.Ejercer la repre-
sentación legai o contractual de la so-
ciedad por intermedio' de dos Directores
conjuntamente o -por un Director con
poder general o especia!, o por un apo-
derado srenera.l o especial, según el ca-
so. — b) Administrar con amplias fa-
cultades loa negocios sociales y dispo-
ner la ejecución de todos los actos re-
«queridos Dará el desarrollo de los m's-
mos, — c) Nombrar o destituir Geren-
tes, subgerentes, administradores y re-
presentantes, cargos que podrán recaer
entre los miembros del Directorio, en
cuyo caso la remuneración que se les

fije será ad-referóndum de la Asamblea
Ordinaria de Accionistas y cargadas a
gastos generales del ejercicio en que se
devenguen. — d) Celebrar toda clase
de contratos de servicios, fijando suel-

dos, retribuciones y participaciones que
creyere convenientes. — e) Comprar,
vender y permutar bienes muebles, in-

muebles, mercaderías, títulos, acciones y
cuotas de participación, al contado o a
plazos, con sin garantía real o pren-
daria, hipotecarlos, cederlos y gravar-
los con toda clase de derechos reales y
prendas de garantía. — f) Holie.tar la

cotización en Bolsa de las acciones y
obligaciones emitidas por la sociedad.
— g) Dar o tomar dinero en préstamo,
con o sin garantía real o prendaria y
realizar toda clase de operaciones de
crédito con Bancos, sociedades, institu-

ciones o particulares y especialmente
con los Bancos Nacionales, Provmcia.ies

o Municipales de la denominación que
fueren, creados o por crearse realizando
con ellos todas las operaciones especia-
les o comunes de crédito autor.zadas
por las leyes y decretos que los lijen.
— h) Estar en juicio, designar aseso-
res y mandatarios, conferir poderes ge-
nerales y especiales, transar, compro-
meter en arbitros, hacer novaciones,
prorrogar jurisdicciones, renunciar a
prescripciones adquiridas o al derecho
de apelar, hacer renuncias gratuitas o

remisiones de deudas y constituir fian-

zas y cauciones juratorias. — i) Re-
solver la emisión de las restantes series
rio acciones del capital autorizado y de
los aumentos resueltos por la Asamblea
cuando ésta ,le delega, esa facultad, con
la única limitación de que no podrá ha-
cerse una nueva emisión mientras no
estén suscriptas la totalidad de las ac-
ciones correspondientes a las emisiones
anteriores, e integrado el diea por cien-

to de lo suscripto, por lo menos. — j)
Confeccionar y aprobar la Memoria, el

Inventario, el Balance Genera] y la

Cuenta de Ganancias y Pérdidas que de-
berán someterse anualmente a la Asam-
blea General Ordinaria de Accionistas,
los que deberán ajustarse a las normas
legales y reglamentarias en vigor. —
Artículo Décimo Quintos La Asamblea
General Ordinaria de Accionistas de-
signará anualmente iin Síndico titular y
un .Síndico suplente quienes durarán un
año en sus cargos y cuyas funciones se-

rán las que determina el Código de Co-
mercio. — Título IV. — Asambleas.

—

Artículo Décimo Sexto; Las Asambleas
Generales Ordinarias y Extraordinarias
tendrán lugar en la, forma y para el ob-
jeto qtie determina «1 Código de Comer-
cio y este Estatuto, y a ellas se convo-
cará mediante anuncios publicados de
acuerdo con las disposiciones legales y
reglamentarias en vigor, en los que se

insertará e,I Orden del Día. -— En las

Af?amblea» cada acción ordinaria A,
conferirá cinco votos y cada acción or-
dinaria. B conferirá un voto, coa laa li-

mitaciones del artículo trescientos cin-
cuenta del Código de Comercio, eali'o

para la elección de síndico titular y su-
plente, en que cada acción ordinaria. A
o B dará dereebo a un solo voto por
acción . — Las. acciones preferidas da-
rán íler.eciio a. asistir a las. Asamblea*
pero sin vok ni voto, s?„!vo el caso <Se

encontrarso impago el dividendo fijo As
las mismas, por falta de utilidades, en
'•tiyo caso cada acción dará derecho a
íu voto 'mientras dure esa situación .

—
AtíerPo D'' -*lmo Ft*iforrh- Para la cons-
titución de la Asamblea cu primera con-

vocatoria, se requerirá la presencio de
accionisto... ,,(v repivsci.V'ii a mu:..; ¡¡\.v>

una do las acciones .suscriptas con de-
recho a voto aún en los :asos del ar-
tículo trescientos cincuenta y cuatro de.:

Código de Comercio. — A falta de nu-
mero, la Asamblea en segunda convo-
catoria se liará dentro de lo: treinta
días de la fecha señalada para la pri-
mera Asamblea y será con-
vocada, mediante anuncios publicados de
acuerdo con las dis¡.osic'ones legales y
reglamentarias en vigor y el acto se
celebrará

. v»álida¡meiite cualquiera sea
el número de accionistas presentes, aun
en los casos previstos en el artículo
trescientos cincuenta y cuatro del Có-
digo de Comercio. — L'ts resoluciones
de las asambleas se tomarán siempre
por mayoría de votos presentes, aun
en los casos previstos en el artículo
trescientos cincuenta y cuatro del Có-
digo de Comercio. — Artículo décima
octavo: Para asistir a las asambleas,
los accionistas deberán depositar su,c-

acciones o certificados, o cl recibo ban-
cario del depósito de los nvsmos, en
la Caja Social hasta tree días antes de,
señalado para el acto y rec birán una
boleta de entrada. Los accio'iistas po-
drán hacerse representar en las asam-
bleas mediante carta poder dirigida a

la presidencia. .— Artículo décimo no-
veno: La asamblea será presidida por
el presidente del Directorio y a falta

de éste, por el vicepresidente, si lo hu-
biere, y en ausencia de ellos, por el

accionista que designe la asamblea al

efecto. — Quien presida la asamblea
tendrá voz y voto, salvo los casos pre-
vistos por el artículo trescientos cin-

cuenta' y seis del Código de Comercio.
— La asamblea designará previamente
a todo otro asunto dos accionistas para
firmar el acta, los que desempeñarán
lab funciones de escrutadores en casi
necesario. — Las resoluciones de la

asamblea serán redactadas en un libro

de actas de asambleas y firmadas por
quien presida el acto y los dos accio-

nistas designados ai efecto. — Título V.

— Kjercicio comercial, balance, utili-

dades. — Artículo vigésimo: El ejerci-

cio comercial de la sociedad comenzará
el primero de julio de cada año y ter-

minará el treinta de 'junio del año si-

guiente, en cuya oportunidad se con-
feccionará la memoria, el inventario, el

balance general y la cuenta de ganan-
cias y perdidas, de acuerdo con las dis-

posiciones legales y normas técnicas

que rijan la materia. — La fecha de
cierre del ejercicio comercial podrá ser

variada por resolución de una asam-
blea general, debiendo inscribirse di-

cha resolución en el Registro i'úblico

de Comercio y comunicarse a la Ins-

pección General de Justicia. —- Artíciuo
vigésimo primero: La¿s utilidades líqui-

das y realizadas que resulten del ba-

lance anual, serán distribuidas en la

siguiente forma: Primero) dos por cien-

to para el Fondo de Reserva Legal,

hasta que el mismo alcance al diez por
ciento 'del capital suscripto; Segundo)

el porcentaje que la asamblea destine

a remuneración de los señores direc-

tores y síndico, el que no podrá «er

menor del dos por ciento para el presi-

dente y uno por ciento para cada di-

rector y el síndico; Tercero) el importe
necesario para el pago del dividendo

fijo acumulativo atrasado correspon-

diente a las acciones preferidas emiti-

das, sí las hubiere; Cuarto) el importe
necesario para el pago del dividendo

fijo acumulativo de las acciones prefe-

ridas emitidas, correspondiente al ejer-

cicio comercial, terminado, si la« hubie-

re y Quinto) el saldo se distribuirá

corno dividendo entre los tenedores de

acciones ordinarias A. y B. y los tene-

dores de acciones preferidas con parti-

cipación adicional en las utilidades, que

se hubieren emitido con esa condición,

a prorrata de los importes integrados

y en nroooreióri al tiempo de integra-

ción. — i .a Asamblea podrá autorizar

el pago del dividendo en acciones to-

talmente integradas y variar el desti-

no de los fondos de reserva, con excep-

ción del "fondo de reserva legal". —
Artículo Vigésimo Segundo: Los divi-

dendos sancionados por la Asamblea se-

rán abonados a partir ' <ie los treinta

días 4o aprobado el Balance G-enera.1,

salvo resolución expresa de la Asam-
blea al respecto, lo que deberá hacerse
saber a los accionlsta-s por pubiica,cio-

nes 5») ei Boletín Oficial durante ferea

días. — Los dividen-dos que ho sean
reclamados sn el término de tres años,

a contar del vencimiento del plazo <íc

treinta días mencionado, « del nuevo
plazo fijado por ía Asamblea, ^uedíu'án
proscriptos a favor de Ja sociedad. ~
título VI. — Disolución j- Ittjuiftaeioi).— Artículo Vig-éeimo Tercero: íln «tso
¿ie disolución &e Sa soeie&a-a, ella sara
liquida-da jjor una ConiteioK «est§'i«i,<la

ai efecto por te, Asambiec njme pesuetoa
la liquidación, eom interrcTt«¡6si <iel ®ír-
dico, no jHKMen.fi© aWha «ftmisió-n lieraü-

dar les negocios ée la sociede-fl me-
diante cesión a-loba! át-l activo y psssi-

vo social, b-ír aRtietKíJs. es^eeioj {¡revla.

de los a-ecionisias, otoyg«4a t>or jsayo-
ría do votos presentes en Asaaiablea Ge-
neral c-elelyra-da con la x>re»&íi<ei& áe isa
dos terceras partes ée >*3 «&ec4eiies «us-
crlptee con 5weeho a voto. -— Tftm-
to la Coitt!,?!6n I,lfHí5<}afi*F& <3@isr© si 9

¡os Síndicos nombrados al efecto, rtura-
iá:i io sos i-.c-i..;r-s hasla l.i :ip¡-.-u,-

ción de la rendición cíe cuenta final pol-

la Asamblea, saivo derecho de Csta de
removerlos .on cualquier momento.
Artículo Vigésimo Cuarto: Al efectuar.
:< ':: ilqui-.:.--.. ¡'II. . proc..-,-b-i •;.. incliuc-
blenicnte en la siguiente forma: a) S»
pagarán las obligaciones sociales. — b)
Se pagará ei capital integrado de . ias

acciones preferidas. — c) Se pagará "A

capital integrado de ¡as acciones ordi-'
parias. — d) Se cagarán los dividendos
acumulados correspondientes a las accio-
nes preferidas. — e) Y el saldo se dis-
tribuirá, entre los accionistas tenedores
de acciones ordinarias Á. y B y los
tenedores de acciones preferidas con
participación adicional en las utilidades,
que se hubieran emitido con esa condi-'
ción, si las hubiere, a- prorrata de lo,'),

aportes integrados y en proporción al
tiempo de integración. — Paso a trans-
cribir el balance corriente de fojas vein-
tinueve a treinta y dos del mencionado
excediente adnixiistrativo, cuyo tenor,
es el siguiente: "Balance de aporte ue

.

"Ladiko", Sociedad Responsabilidad/
Limitada" a "Ladiko". Sociedad Anóni-
ma Industrial y Comercial al primero de-

julio de mil novecientos sesenta.
Activo. — I. Fijo. — Maquinarias, pesos,
tres millones setecientos seteotá y ocho,
mil doscientos ocho, sesenta y uno. —
Amortiz. anterior, pesos seiscientos cua-
renta y cinco mil cincuenta y seis, ochen-
ta. — Amort. l-:.icrcicio. pesos doscien- -

tos (noventa .v seis mil novecientos, no--
venta, y dos pesos novecientos cuarenta-
y un mil novecientos cincuenta y siete.
setenta y dos; pesos dos millones ocho-
cientos treinta y seis mil doscientos cin-
cuenta, ochenta y nueve. -— Instalacio-
nes, pesos setecientos ochenta y un rniL
ciento dieciocho, treinta. — Amortiz.
anterior, pesos ciento cincuenta v sict*
mil trescientos sesenta y tres, cuarenta.
Amort, Ejercicio pesos cincuenta y cua-
tro mil trescientos sesenta, noventa; p¡:-

sos doscientos once mil setecientos vein-
ticuatro, treinta; pesos quinientos sese^-a-
y nueve mil trescientos noventa, y cua-
tro — Muebles y útiles: pesos ciento
cuarenta y ocho .mil setecientos veinti-
cinco, coro seis. •— Amortiz. anterior:
pesos cuarenta y cuatro mil ochocientos
treinta v siete, treinta y siete. — Amort.
ejercicio: pesos doce mil seiscientos
ochental, cero cinco, pesos cincuenta y
siete mil <ju

:¡aientos diecisiete, cuarenta
y dos, pesos noventa y un mil doscientos
siete, sesenta y cuatro. — Herramientas:
pesos veintisiete mil seiscientos ochen-
ta y cinco, cuarenta y cinco. — Amort
anterior: pesos once mil ochocientos se-
senta y seis, noventa y cuatro. — Amort.
ejercicio: pesos doce mil seisciento.»
treinta y ocho, cincuenta y dos, pesos
catorce mil seiscientos cinco, cuarenta,

y seis, pesos trece mil setenta y ntifve,

noventa y nueve; — Terreno: pesos tres-

cientos cincuenta y dos mil Quinientos,— Edificio pesos tres millones cua-
trocientos noventa y ocho mil novontit

y ocho, noventa y seis. — Amort. ejerci-
cio: pesos sesenta y nueve mil novecien-
tos sesenta y uno. noventa y ocho, pesos
tres millones cuatrocientos veintiocho mil
ciea.ito treinta y seis, noventa y ocho,
pesos siete millones doscientos noventa
mil quinientos sesenta, y nueve, cincuen-
ta. — IX. — Circulante — Materia pri-

ma: pesos un millón doscientos dieci-

siete mil cuatrocientos veintitrés, seten-
ta j' dos. — Materiales: pesos cincuenta
y tres mi! cuarenta y tres, treinta- y
ocho. — M-ereadería.s terminadas: pe»
sos setecientos treinta y cuatro mil ocho-
cientos oehetita y uno, veinte. — Merca-
derías en proceso: pesos ciento ochenta
y seis mil quinientos trece, cincuenta-— Mercaderías de reventa: pesos cíente -

sesenta y tres mil doscientos oche tai

y cinco, — Pesos dos millones trescien-

tos cincuenta y cinco mil ciento cuaren-
ta y seis, ochenta. — III. — Disponible:
Caja: pesos siete mil. — Recaudaciones
a depositar: pesos ochenta mil novecien-
tos sesenta y siete, cincuenta y nueve.
•— Bancos: pesos seiscientos sesenta ,?

un mil quinientos sossnta f nueve, vein-
ticuatro. — Pesos setecientos cuarenra.

y nueve mil quinientos treinta, y seis.

ocWcnta y tres. — IV. — Exigióle: Clien-

tes: pesos tres millones ciento cuareina
y dos mil setenta y tres, cero dos. —
Obligaciones a cobrar: pesos noventa
mil cuatrocientos setenta, cincuenta y
uno — Deudores en Cta. Cíe.: pesos
eeis ¡«si quinientos, — Pesos tres mi-
llones doscientos treinta y nueve iutl

cuarenta y tres, cincuenta y tres. —
V — Transitorio: Adelanto a contratis-

tas, pesos ochenta y un mil sete-

cientos sesenta y cuatro, ochenta y
cinco. — Impuestos — Anticipos pe-

sos, trescientos sesenta y ocho mil
cuatrocientos tres, setenta y aeis. — fíw

SHí'Os a. vencer pesos .setenta y seis mil.

jaov«ei<mtos «eaenta y dos, noventa y sie-

te, —- Intere&es S|Ag. Banc&rios a ver:-

«ej' p^eos osice mil ochocientefe veinti-

a«fl. «eaenta. — AdcSantado por íabríc.
—- Horno Spi-eading-, p«»t>fi treinta y
Oe&o saü seiscientos veinticuatro, . dio:',.

— F«sos (quinientos setenta y siete mil
<UK¡¡RÍe«taa setenta y siete, veintiocho.
— VI. — -"Nominal: Gkistos ác organi-
Báeión, pesos aesenta y seis tnü treinta

y «déte, veinte. — Amortla. anterior, pe
bos trece í»H trescientos cinco, ees* ri-

te y ÍP8S, — Amoví, Ejercicio, peso*
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dieciséis mil setecientos noventa y seis. 'Verificado en ios. distintos rubroa con
sus comprobantes respectivos, y que la
valuaciótí de la mereadtría que compo-
ne el Activo circulante' se ha efectuarlo
al costo. — F. ir. Manghi. — 'F. F.
Menghi, Contador Púbdeo Nacional. —
"C.P.C.B. Cap. Fea., T?. XXVII — F».
llfi". — Lo tronscript. . es copia fiel de
las constancias uel expediente relacio..a-

pesos do > <iue he tenido a la vista para esta
acto, doy fe — Las panes pert nentes
de la escritura relacionada, conteniendo

— Pesos treinta mil ciento dos*., cero
hueve. — Pesos treinta y cinco mil no-
vecientos treinta y cinco, once. — Pe-
sos catorce millones doscientos cuaren-
ta y s»ete mil ochocientos nueve, cero
circo. cuentas de orden. — Docu-
mentos descontado*, posos setecientos
es te uta y seis mil novecientos seis, no-
venta y tres. — Total del activo,
QU'Uee millones vcinücuaiio mil sete..

cientos quince, noventa y ocho. (Fir-
mado): A. D. Avellaneda. — Corgonio eI ac 'a ae constitución provisoria de di-

«¡G Espinar. — Juan José Demarco — '.
cha socicoad anónima, el mandato otor-

'Xüna Nélida Rodríguez. — Célida J. -

e
'ado p01 todos los accionistas constitu-

id de Espinar. — Neltv Aída ÜTsú. — !

yentes i' el contrato y sus modificac.o-aspinar.
J. Estévez. — M. tí. de Avellaneda. —
('. Díaz. — Felipe de Majo. — Pasivo.— I — Exigible; Proveedores pesos na
millón ochocientos sesenta y nueve mil
seiscientos ochenta, cincuenta y tre-i.
•— Obligaciones a pegar pesos quinien-
tos, ochenta y dos mil cuatrocientos se-
tenta y cinco, veinticuatro. — Acreedo-
res en Cta. Cte. pes'-s trescientos vein-
tisiete mil doscientos veii
Acreedores del exterior.

{

tos sesenta y siete mil do.

ta y cinco. — Carga,- soe
les, peíaos trescientos seis
trescientos ochenta y si. i

quince. .

—

ilesos trescien_
asciertos setene
aanlcs y Fisca-
cni3 y seis .mil
> te. setenta y
3s a pagar, pe-

c latroeientos
— Retenciones
y cinco, cero

I. transitorio;,
oto dieciocho.

un

o u a
ira y

prenda -

millón
irescien-
millones

trt rn

'.no Día/
rocient.es

UllO, C'r-

i A relia -

mil cua-

Part.C
nueve
ücu-ht;
'«rt.,

t

s trein
Irma i

os un m;]!ó;
¡tos- noven (;

a Ley one
ve - peso— Provisio
ochoc lento

os setenta

ni'

il

nn-
qn¡

o t;

¡I

tíos. — Sueldos y jornal
sos ciento trece mil
échenla, setenta y dos.
pesos setecientos se¡cnrí
eos. — Deudores e'Cré,
pesos cuatro mi;' r¡,

ochenta y cuatro. — Cía
nos e hipotecan ...-i, poso
•doscientos seíon-fa y des
tos treinta. — Fes.,- en
novecientos trece mil odu
ta y tres, veimisóí,-. - (

K"voa, Cta. Parí., o -sos
trece mil seiecien
ro nueve. — Antonio Rom
neda, Cta, Part., pime nin
trecientos cinco, seo-ma y
Gorgonio Gregorio Espinar
pesos trescientos tn-inía v
seiscientos setenta y siete, c

Jer.n José Demarco, Ciro
doscientos un mil quinienf
einco, ochenta y dnon. _...

<la Rodríguez, Cta. Parí.,
treinta y des mil coa ro-

lauta, cincuenta v tres. Pea
noventa y seis mil srici-iOii

Bésenla y uno. — ttascrr;
Iril setecientas veint iri ie-\

ciento treinta .v tres mil.
tu-6 Para impuestos' p; so;
setenta y tres mil .seted.cn
Ocho, ochenta v siete.

motriz y frah. lei-corn.- p :
-

;
.

tenia y un mi! doseioelos
ti' y dos. — Para raivns
sos ciento nueve mi! ci n
cuatro, sesenta 5" nueve,
millón ciento cincuenta -

cento ochenta y (-'neo. die
Capital Aportado: Celestino
— Capital en r.sdiko s t; I

nientos doce mi
buc. Reserva (,¡

Un mil doscienin
de su Cta. I.',

dentó setenta
cincuenta. —- ;p

tos treinta y si

Antonio Ponda;
en Ladiko SRl'..

mil quinientos.
Legal pesos envalenta y
tos cincuenta. - Cré,
Part. pesos un millón
tres mil setecientos coi
Un millón sotac'-nloa |i

quinientos. '— ríorr'mii
nar: Capital cu i.a.ddo SI
Intentos doce mil quiaicnt
Reserva Lepra: peso.- oinev
dosc'entos ota
Cta. part. p,..,v

ta y tres mil

Pesos un mi
siete mil quin
Marco: Capea] en' Ladiko y
doscientos eeo-u nt.a y seis m
tos. — D¡fC 1.110 r: serva !,

Veinticinco mil seisos-ntos tr
Crédito de su Cía; Parí, paso
tOs ochenta y- •ó.s mi! ochor
tenta. — p.--i.- o.-:ir,i-' ( -n-¡o S

ocho mil oelioi aom ,s. Irmn Xi..
Rodríguez: Cspóal en Larl'ko SRL. pe-
sos dosc'enios' ,o n .,,,...o.. v «,,a

: ,-¡ nw .

cientos. — P'striloii!. líos,., va Lacral. pe-
sos veinticinco mi 1 s.-isci,-m n , roiníe.

Crédito de su Cta ¡"'o-t,

tos ochenta y so s mil o-i
ta. — Pesos ocho.-;, >( s

mi] setecientos. — ]' sos s. s mili
novecientos cuu-ueuti mi. - Tr vas
te pesos catoirce mirooos dos .'enlns
renta y s ; eíe mi! '.'hoecíil •- nü-ae.
l'O cinco. — 'Trsms.o ;c 1. s,, s r-ei

millones doscientos cmnant ,. s ct-

ochocienios meo-e, ,- c , ci- •,' .. P:

tas de orde?¡ : Ac aad" i-, o- s.,,, ln
tos descontados n :"sos a -cf .„ se
ta y sevs m.l rio.,v-icni. - - no-a
y tres. — Toral d •!

ce millones vc'n oen;¡
quince, novr-ira \ o,-

A. D. Avellnacd ; .

pinar — Juan Topó
Nélida Rodrííra Pz . _
Espinar. — -Xelly Ai
tévez. — i\i R." ri c
Díaz. — Fciip, Pe

.

que el -patrimonio -que sursre de 1

senté Estado de Activo y Pasivo ha

nes- de la sociedad de responsabilidad
linntaua rolaeiona'.ioe, dice así: "Escri-
tura número quinientos setenta y tres.

En la Ciudad de Buenos Aires, Capital
de la República Argentina, a treinta de
noviembre de mil novecientos sesenta,
ante mí. Escribano autorizante y testi-
gos al fina] expresados, comparecen: el
señor Antonio Domingo Avellaneda, ca-
sado... el señor Gcreono Gregorio Es-
pinar, casado. . . ei señor Juan José De-
mareo, divorciado... la señorita Irma
Xélida Rodríguez, .soltera. . . ia señora
Gélida Josefina -Demarco, de Espinar, ca-
sada... la señorita Neliy Aída TJi-eú,

soltera. . . el señor José Roberto Esté-
vez, casado... la señora Mercedes Haz
de Avellaneda, casada... ei señor Ce-
les: 1110 Carlos Díaz, soltero... y el se-
ñor Felipe Francisco Tomás Gen udis
de Atajo, casado.. . . c 1110 de que concu-
rren a este aclo por su dereerio prop o,

con e.xcopción del señor Felipe Fran-
cisco Tomág Gertrudis De Majo, qae lo
hace en nombre y re pro.re 11 tacón del se-
ñor Celestino Díaz Novini, como lo com-
prueba con el mandato- qu,- ea testimo-
nio en forma me e.wii'oe y que tra.í",s ri-

bo íntegramente más adeliUPé, doy fe,

como de que los co
caracol 'es aaredilaúc
mún acuerde ¿i tic e

este ac.o ::iu soc erl

ned o. nacional. — El a.efior. Celestino - Dar efecto retroactivo, de la existone!»,
Díaz Novoa, el señor Antonio Domingo de la sociedad al primero de julio de mil
Avellaneda, el señor Gorgonio Grego-

¡

novecientos cincuenta y dos. . . En pruo-
rio Espinar, el 'señor Juan José Demarco,' ba de conformidad se firma en Buenos
y la Sita. Irma .Nélida Rodríguez in- Aires, a diez y nueve de mayo de rail
K)«ru.n la totalidad de sus suscripciones novecientos cincuenta y tres. —- C. Díaa.
con el haber líquido que por capital, Alfredo Laguzzi. — A. Korenfeld. ™
reserva legal y cuenta particular tienen Es conforme con su original que queda
y les corresponde a cada uno en la archivado en este Registro, el que fué
•«endonada sociedad "Ladiko" Sociedad

\ inscripto con fecha dos de julio de mil
de Responsabilidad Limitada, según re- ' novecientos cincuenta y tres, bajo al
sulla del balance agregado por cabeza número mil doscientos noventa y cinco,
tle la presente. — Los otros cinco otor- al folio trescientos ochen tiuno del libro
saines integran el diez por ciento del veintitrés de Soeieaad de Responsabt.
importe suscripto por ellos, o sea la lidad Limitada..." -- "Testimonio —
«urna total ae cinco mil pesos moneda Entre don Abraham Korenfeld

'

enpelona en dinero efectivo en el activo adelante e! cedente por una parte" V donde Eadiko' Sociedad de Responsabü-
, Alfredo Laguzzi... y Celestino Díaz No-dad turnada existe un inmueble ubi- Voa... en adelante los cesionarios porcado en la zona Stid de esta Capital, la otra parte, convienen: Primero: tCcircunscripción primera, con frente a don Abraham Korenfeld. en ejercicio do.
la facultad que le confiere el artículo
doce de la ley once mil seiscientos cua-
renta y cinco, cede y transfiere a don

dustrial de la República Argentina, que f"
1'^uSjwS 1

,
^ N°V

?
a '

tas pj l ticipaciones. íondo de .reserva le*
"al y todos los derechos y acciones que

!a calle Piedrabucna número tres mil
trescientos sesenta y uno. que recono-
ce una hipoteca de seiscientos mil pesos
moneda nacional a favor del Banco In

i ios componentes de la sociedad mencio-
nada se obligan a transferir a la socie-
dad anónima que por este acto se consti-

|

tuye, tan pronto como ésta quede defi-

|

tutivamente constituida y en condiciones
de funcionar como sociedad anónima. —

I Las señoras Célida Josefina Demarco
I
de Espinar y Mercedes Ruiz de AvelJrt.-

! neta declaran que el dinero aportaao por
!
cada una de ellas es propio, Tuanifesta-

' «ion que ratifican sus -respectivos espo-
,
sos. — Acto seSi'.iúo, los otorgantes fl-

tiene y le corresponden como socio se-
gún contrato d e la razón soc :

al "Suda-
mei'^ Sociedad de Responsabilidad Limi-
tada"... razón social que gira actual-
mente bajo el rubro social de Ladiko,
E-eá-ietlad de Responsabilidad Limtiada..,
Tercero: El cedente coloca a los cesio-
narios en su propio lugar y derecho...
quedando en consecuencia el cedente to-
talmente desvinculado de la sociedad de
que formaba parte.
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icientoH
mil ióe setecien-
quiiuentos.

loücda: Caiital
quinientos doce
trihue. Reserva
un rail descien-
do de su Cta.
liento setenta y
ni uta. — Pesos
iota v siete mil
Gregorio Espi-

á ! i P. Pesos qui-
— Distrib.
1 y un mil
dito de su
mío seten-
cuenta. —

-

treinta y
a José De
"RL. pesos
i! tr-eoieii-
eaal pesos

r qumipn-
irntos se-

seseuta y

lanío
ntach
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boza de
tegraute
tufo ql.u

este act
te . . . .!•;

\ la s
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ácuea
cario

arias tiesa

El metr
contadoi

os los coi
nfofmiiii.ii

la presen
de esta e

-regirá I

se eonst
i este es

i proceden a la

) meras series de
' ne.la nacional 1

i de eini

, ciones
i lit.eradas
1 impositivo

otr

en ¡os

dicen: Que de eo-
,s constituyen p ,r

aró ima que g -

ición de "Ladiko",
dustrial y Comcr-
eon los negocios

gira en esta pla-
i.ón de ' "Ladiko".
íbílidad L'mitada,
s socios el señor

el señor Gorgonio
a-ñor Antonio Do-
lor Juan José D -

na "Xélida Rodri-
í'ii contrato respec--

iones, que tengo a
(o y transcribo in-

do esta escritora,
ció transfieren p r

ad aiióitisna que se
ie hace cargo del
ei ei baiance es pe-
amero do .;Ulio de
ita, tomando a su
raciones come cia-

esa focha en ade-
iridii balance, fir-

iñblico matriculado
ata.eicntcs en P, ue-
se agrega por ca-
y cotilo parte in-

di tira. — El esta-
socierlad que por

iiar, es el sigueo-
io los otorgantes
n de las siete pri-

i'ilién de pesos mo-
iones ordinarias A.
eran las úricas ae-

reo-Orio de la sociedad, el que durará
hasta la primera Asamblea Ordinaria
que se celebre, y se distribuyen los car-
gos en el mismo en la siguiente for-
ma. Presidente: Sr. Celestino Díaz No-
voa; Vicepresidente: fcjr. Juan José De-
marco. — Directores tittnaies: don An-
tonio Domingo Avellaneda y don Gorgo-
nio Gregorio Espinar, designándose sin-
dico titular al señor Fortunato Eernan-

j

ao í.'íenghi y síndico suplente ai señor
1 Jorge Juan Donoso. Acto seguido, to-

j

nos ;os comparecientes ue común acuer-
\
do declaran: Que se comprometen a

I

realizar todos los actos gestiones y itt-

i ligenc.as que sean nocQ»arias para le-
;
jar a esto sociedad en cond. clones de

I

funcionar como anónima, obligándose a
I

otorgar y firmar oportunamente la es-

j

entura de constitución definitiva de la
I misma, a cuyo electo los nueve pnme-
j

vos compareciente* confie, en Poder Eis-
I
peeial Irrevocable, con jos alcances pre-

¡
vistos en los artículos mil novecientos se-

]

lenta y siete, mil novecientos ochenta y
: mil novecientos ochenta y dos del C6ni-
; go Civil, a favor de loa señores Gorgo-

i

;

110 Gregorio füspmar, señor Antonio
'

a primero de junio de mil novecientos
cincuenta y tres. _ A. Korenfeld —
Alfredo Laguzzi. — C. Díaz. — Es con-
forme con su original que queda archi-
vado en este Registro, el que fué ins-
cripto con fecha dos de julio de mil no-
vecientos cincuenta y tres, bajo el nú-
mero mil doscientos noventicuatro. al
folio trescientos ochentiuno del libro
veintitrés de sociedad de responsabilidad
limitada.

.
." " Testimonio. — Entre \\-

fredo Laguzzi... y Celestino Díaz No-
coa^.

. . en adelante ¡os cedentes por una
parte, y Juan José Demarco... Antonio
Domingo Avellaneda... José Rufino
Vaiverde Mora... y Gorgonio Gregorio
Espinar... en adelante ios cesionarios
por la otra parte, convienen: Primero-
Que don Alfredo laguzzi y Celestnio
Díaz Novoa. en ejercicio de la í'acnitad
que les confiere el art. doce de la ley once
mil seiscientos cuarenta y cinco, ceden
y transfieren a Juan José Demarco, An-
tonio Domingo Avellaneda, José Rufino
\alverde Mora y Gorgonio Gregorio Es-
fiar: el primero, Alfredo Laguzzi las
participaciones, fondo de reserva legal
y todos los derechos y acciones que

n

atit

P'

Cr.

J¡

'I i

i
1 -i

in en-
ohen-
oeho
mes

cribiendo los oí

correspondientes
la siguiente
ñor Celestino li

te mii trescienia:
ciones ordinarias
representan un u
ta y siete mil qt

cta nacional; e! s>

go A.velloa. oda di

tas setenio y oiro

a. de emoo rolos
oiiilón setecientos
quinientos pesos
señor Gor-eonio C
cisiete mii trescie
acciones 01 -diñaría
que representan 1

treinta y siete mil
tieaa nacional; el

(Oí

ild; acó ,>nes

el revalúo coatübi,- ,e

rizado por la Ley quin-
tos setenta, y dos, eus-
oíorgantes lis acciones
i a dicha emisión, ea

proporción: el se-

íaz Kovoa d : eseisie-

setenta y cinco ac-
A. de cinco votos, que
i ilón setecientos trein-
iiiiionios pesos mone-
•olor Antonio Domin-
ícisiete mil trescien-

acciones ordinarios
que representan un
treinta y siete

moneda nacional; el

regorio Espinar die-
ntas setenta y cinco
5 A. de cinco votos,
1 o millón setecientos
quinientos pesos mo-
señor Juan José De-
seiscientas oche!

.lommgo Avellaneda, señor Fortunato tlon e y le .corresponden" y el secundo
t'-ernando Mengin y señor Jorge Juan ' Celestino Díaz Novoa, la parte propor-'Donoso y los dos primeros se 10 confie- eional de los derechos y acciones queren reciprocamente, para que actuando ' au-bos tienen y les corresponde comoconjunta, separaua, alternativa o ino is- somos.

. . de la razón social Ladiko Sotintamente, realicen los sigm entes ac-
¡

ciedad de Responsabilidad Limitada' co-
rrespondientes a cuatrocientas cincuenta
cuotas y ciento cincuenta cuotas respec-
tivamente.

, . cediendo don Alfredo La-
guzzi, novit ta cuotas a Juan José De-
marco, ciento veinte cuotas a cada uno
de los señores José Rufino Valvorde
Mora, Antonio Domingo Avellaneda yGorgonio Gregorio Espinar, y don Ce-
lestino Díaz Novoa treinta cuotas a don
Juan José Demarco... Tercero: Los ce-
dentes colocan a los cesionarios en su
propio lugar y derecho... quedando,
en consecuencia, el cedente Alfredo La-

tos; . . . cj Otorguen y firmen la escri-
tura de constitución uefiíutiva de eota
sociedad. —

-
d> Soliciten la publlca-

:
ción de dicha eserdura en el Boletín

¡ Oficial y su inscripción en el Registro
i'úblico do Comercio.... i) Y efectúen
cuantos más actos, gestiones y diligen-
cias sean menester para dejar defini-

¡

tivamente constituida a esta sociedad y
:
en condiciones de funcionar como anó-

j
nima. — Paso a transcribir el contra-

I to social mencionado y sus mod:f¡ca-
|

ciones y el man. lato especial rclaeiona-
'<

C

Im.
q

,

Ue dÍ
i'°

aH ' : '"roH - imon i°- — Entre guzri. totalmente desvinculado de 1:

ai •dír A.
en ros

mil
1; la

de
leu ti

Cinco

fi-t

mío
1 A

:os rilo- 1

Xéhda

1

ochenta,
j

e einco ¡

•\braliam Korenfeld casado... Alfredo
Laguzzi, argentino, viudo y Celestino
Díaz Novoa, casado,., convienen: Pri-
mero: En constituí] una sociedad de
Responsabilidad Limitada, con el objeto
de explotar el negocio de fabricación de
artículos de caucho, bakelitc y plásticos
sus anexos y afines y erl general reali-
zar cualquier negocio que admitan las
leyes do la Nación. — Segundo: La so-
ciedad se denominará Budamer Soeie-

| ;
dad de Responsabilidad Limitada y su

1 domicilio será en la ciudad de üuenos Ai- i
renta y cuatro, al folio oeho'deT libro

res... Tercero: El término de duración veinticinco de Contratos d'e Sociedades
de la sociedad será de noventa y nueve de Responsabilidad Limitada...". —

.

años... Coarto: Ri capital social lo! 'Testimonio. — Entre Celestino 'Díaz
constituye la suma de seiscientos mil I Novoa. . . Juan José Demarco. Anto-pesos moneda nacional de curso legal,

:

nio Domingo Avellaneda. . . Josf>" Rufino
divídalo en eiscientas cuotas de un mi'

>----
pesos cada una. aportados por ios so-
dos en la siguiente forma: euaí meten,
tas cuotas
cuotas por cada uno tle los socios Ahí'
iiain Korenfeld
fin Di-uelia de

ciedad de que formaba parte... V'M.%

prueba de conformidad se firma en Bue-
nos Aires a siete de septiembre de mil
novecientos cincuenta y tres. — Alfredo
Laguzzi — C. Díaz. — Juan José De-
marco. — A. D. Avellaneda. — José
Vaiverde. — Gorgonio G. Espinar. — Ea
conforme con su original que queda -ar-
chivado en este Registro, el que fué
inscripto con fecha veintinueve de sep-
tiembre de mil novecientos cincuenta T
tres, bajo el número dos mil ciento cua,-

-v
I

te;

Alfredo Loa
uno tle los f

' fdestino D

den

>ft

'n rdu •{(

a >n:¡

¡cutos
mera

pe-
,

C

Rueños Aires,
de mi; noveer
A.. Korenfeld.

con forme

-• q niñ-
een- os

10 _ -oad-O:
Co; i . Es-

D -un- frma
Cé' ida 1 D de

n 17' SÚ. .1 Rs-
A ce' aned a. r.
Majo — C >>tif!eo

sido

¡Ida Josefina Demarco d
accio!U'S ord loa i-las A. O

aue représenla»! diez mil
nacional; la señorita NY
oen acciones ordinarias :

tns,. que representan du->z

nena nacional; el soóor
Rstévez cien acción
cinco votos; que - r<

pesos moneda nacional; la se?
- cedes Ruiz- de. Avellaneda- cier

1
ordinarias - A. de cinco votos.

'. "resentan diez mil pesos moneda micro
nal, y el señor Celestino Carlos Día:
cien acciones ordinarias A, de "inro vo
tos, que representan diez nill pesos mo-

meo v

ios moneda
elly Arla Ursu
A. de cinco vo-

-. mil pesos iüo-

r José Robarlo
roí norias A. de
lentan diez mil
la soñera iMer-

acclones
que re-

n archivado en

otos. !

inscripto con

Morón ... 1

conformidad se firma en
j

a veintiires de setiembre;
altos cincuenta y dos — !

— A. I ,aguzzi. — C. I ¡fax. I

oh s¡. original que quería -

isie Registro, el que fué
echa frece tic octubre de

,

¡os halo elmta

del li

mil novecientos eim
número dos mi! df
ai folio quin ion h
de Contratos de
sabilidad Limita
Entre los señor
Alfredo Laguzzi
únicos, eomponei
gira bajo el rubro de "Suda inci-

de Responsabilidad Limitada'
vienen: Primero: Cambiar la

a's

¡hro
Roí i el.a des
la ..." "Te
s A brabam Koi

'i Celestino Díaz
tas de la sociedad -iue

Socpalad
' con-

óepom?

.-oitil-f. y do»
de Ros pon.
tímenlo. -

Ccp-i.

ivoa

nación antes mencionada . adr.ptanrta . »\

nuevo rubrr de "T.adiho^ Socie-tad de
Responsabilidad Limitada". — Segundo:

hi I verde Mora... y Gorgonio Gregorio
Ospuiar.

. . en su carácter de únicos in-
ultos de la razón social Ladiko So-

eiedad de Uesponsiibiüdad Limitada...
convienen en modificar las cláusu'.as
quinta, séptima, octava y novena del
lontrato de constitución, que quedaren
en ia siguiente forma:... Cláusula sép-
tima: r,a dirección y administración da'
in sociedad estará a cargo de ios socios
Mspina.r, Vaiverde Mora y Avellaneda,
quienes quedan designados gerentes con
lorias las atribuciones de ley... Rn
prueba de conformidad se firma, en
Buenos Aires, a siete de septiembre de
mil no>. ecientos cincuenta v tres. —- G.
Díaz. — Juan José Demarco. — A. 15.
Avellaneda. — José Vaiverde. — Gor-
gonio G. Espinar. — Es conforme con su
orii-inal que queda archivado en esta'
üegisíro. el que fué inscripto con fecha

'

veintinueve de septiembre de mil nove-'
cientos cincuenta y tres, bajo el número
dos mil ciento cuarenta y cinco, al folio
ocho de! libro veinticinco de Contratos

,

de Sociedades .de Responsabilidad Limi-
tada. . .". "Testimonio, modificación cotí-
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troto social. — Entre ios señores Celes-
Uno Díaz Novoa... Juan José Demarco
. . . Antonio Domingo Avellaneda. . . Jo-
sa Ruiino Mora... Gorgonio «Gregorio
:,spiii;i''. .. e Irma Nélida Rodríguez...
':n mi carácter de únicos componentes
• '.i

1 ¡a rozón social "Ladiko, Sociedad «le

!;> spo" ebilidad Limitada", los señores
i 'cl'si'» v> Díaz Novoa, Juan José Demar-
co. Amonio Domingo Avellaneda José
J 1 1 1 i" i i ¡ o Valverde Mora y Gorgonio Gre-
gorio ¡espinar. . . y de nueva socia, la

s. ñorilu Irma Nélida Rodríguez, de co-
mún acuerdo resuelven, los primeros,
e.i''-pta.r a la nueva socia, Irma Néliua
Rodríguez y ésta, el contrato social que
rige a la sociedad en la actualidad con
sus modificaciones citadas, asi como la

marcha y estado de los negocios sociales
hasta el día fie la fecha que es el de su
ingreso a la empresa. — Por lo ex-
puesto, todos, de común acuerdo, re-
suelven modificar la cláusula cuarta del
contrato social de fecha veintitrés de
septiembre de mil novecientos eincucu-
ta y dos.- aumentando el capital social
ile p'.sos moneda nacional seiscientos mü
a pesos moneda nació '.al un millón dos.
cientos mil... Con la modificación, ¡os
socios ratifican en todas sus partes el

contrato social y sus posteriores modi-
ficaciones en vigor, firmando la presó-
te de común acuerdo en la Ciudad de"

Rueños Aires, a los treinta días del mes
•.le junio del año mil novecientos cin-
cuenta y siete. — Firmado: C. Díaz
—

- Juan José Demarco. — A. Avellane-
da. — José Valverde. — Gorgonio G.
Espinar. — Irma Nélida Rodríguez. —
Es conforme con su original que queda
archivado en este Registro, el que fué
Inscripto con fecha diecisiete de oc-
tubre de mil novecientos cincuen-
ta y siete bajo el número tres
mil trescientos noventa, al folio
ciento cincuenta y ocho del li-

bro treinta y tres de sociedades de
Responsabilidad Limitada...'' '-Testi-
monio. -- Modificación contrato social.
—- Entre jos señores Celestino Díaz No-
voa... Juan Josg Dema'co... Antonio
Domingo Avellaneda... Gorgonio Gre-
gorio Espinar... e Irma Nélida Rodrí-
guez. . . por una parte y José Rufino
Valverde Mora. . . por la otra parte. . .

en su carácter de únicos compo '.entes

de Ladiko Sociedad de ResponsabiFdad
Limitada. . . de común acuerdo resuel-
ven lo siguiente: Primero: El sfior Jo-
sé Rufino Valverde Mora, cede, vende
y transfiere las doscientas ouarenta c o-

tas de capital que posee de Ladiko Sa-
ciedad de Responsabilidad Limitada a
los demás socios... Segundo: Que los
señores Celestino Díaz Novoa, Gorgo-
nio Gregorio Espinar, Antonio Domin-
go Avellaneda. Juan José Demarco e

Irma Nélida Rodríguez aceptan la ce-
sión, venta y transferencia en la si-

guiente proporción: Celestino Díaz No-
voa, sesenta cuotas... el señor Gorgo-
nio Gregorio Espinar, sesenta cuotas...
el señor Antonio Domingo Avellaneda,
sesenta cuotas... el señor Juan José
Demarco, treinta cuotas. . . y la seño-
rita Irma Nélida Rodríguez, treinta
cuotas. . . De conformidad firman en
la ciudad de Buenos Aires, a los siete

días del mes de mayo de. mil novecien-
tos cincuenta y ocho. — Firmado: A.
Avellaneda. — Gorgonio G. Espinar. —
C. Díaz. — José Valverde. — J. Demar-
co. — Irma N. Rodríguez. — Es con-
forme con su original que queda ar-

chivado en este Registro, el que fue
inscripto con fecha diez de julio de
mil novecientos cincuenta y ocho, bajo
ei número mil setecientos veintisiete,

al folio cuatrocientos noventa y cinco.
. del libro treinta y tres de Contratos de
Sociedades de Responsabilidad Limita-
da..." Testimonio modificación con-
trato social. —

- Entre los señores Ce-
lestino Díaz Novoa. . . Juan José De-
marco... Antonio Domingo Avellane-
da... Gorgonio Gregorio Espinar... e

Irma Nélida, Rodríguez, . . en su carác-
ter de únicos componentes de Ladiko
Sociedad de Responsabilidad Limitada
... de común acuerdo resuelven modi-
ficar el artículo cuarto del contrato
original aumentando el capital social

de un millón doscientos mil pesos mo-
neda nacional a dos millones' cincuen-
ta mil pesos moneda nacional, quedan-
do redactado el referido artículo, en lo

sucesivo, de la siguiente forma: Cuar-
to: El capital social lo constituye la

suma de dos millones cincuenta mil
pesos moneda nacional, dividido en
veinte mil quinientas cuotas de cier.

pesos moneda nacional cada una, que
'os socios suscriben de ]a seguiente for-

ma: Celestino Díaz Novoa, cinco m :

l

ciento veinticinco cuotas. . . Antonio
Domingo Avellaneda, cinco mil ciento
veinticinco cuotas... Gorgonio Grego-
rio Espinar, cinco mil ciento veinticin-

co cuotas. . . Juan José Demarco, dos
mil quinientas sesenta y tres cuotas. . .

e Irma Nélida Rodríguez, dos mil qui-

nientas sesenta y dos cuotas... Cláu-
sula adicional: La presente modifica-
ción de capital se hace con efecto '"e-

"troaetivo ai día treinta de junio de mil
novecientos cincuenta y ocho, ratificán-

dose todas )a,s cláusulas de] Contrato
Social y posteriores modificaciones. . .

De conformidad firman en la Cuidad
de Buenos Aires, a los treinta días &*.'<

Bits de julio de mil novecientos cin-

cuenta y ocho. — Firmado: A. Ave-
llaneda. -— Gorgonio G. Espinar. — C-
Díaz. — J. Demarco. — Irma N. Ro-
dríguez. — Es conforme con su origi-

nal que queda archivado en este Re-
gistro, el que fue inscripto cu f .'cha

quince de octubre de mil novecientos
cincuenta y ocho bajo el número tres

mil seiscientos cuarenta al folio ciento
ochenta y tres _del libro ti einta y seis

ele contiatos de sociedades de r spo ¡sa-

bilidad limitada.. Testimonio de >odi_

ficación de contrato de socieda .. Entre
los señores Celestino Díaz Nevo i . . .

Gorgonio Gregorio Envinar... A : ionio
Domingo Avellaneda... Juan J sé De-
marco... e liana Nélida R d í-inz...
en su carácter de únicos conipon-mtes
de "Ladiko, Sociedad de Responsabili-
dad Limitada" según contrato social de-

fecha veintitrés de eet embre de mil no-
vecientos cincuenta y dos. . . y sus modi.
fieaciones. . . de común acuerdo resuel-

ven modificar el artículo octavo d;-l con-
trato social en su redacción actual, per
miliendo a los socios ge. entes fiDna.

en formar indistinta. . . Cláusula fspe

cial: Los socios Celestino Di \z Novoa.
Gorgonio Gregorio Espinar, Antonio Do-
mingo Avellaneda, Juan José Demai co

je Irma Nélida Rour.guez raí. fie n el

contrato social de "Ladiko Sociedad de

I K-nsponrabilidad Limitada" y sus poste-

rioras modificaciones. . . De conformidad

firman rsn la c miad de B amos Aires a

los veinte y Tt-seye días del mes de mayo
de mil noveeic t.'.s cinc -c ta y n •" ve-

Firmado: C. Díaz. — t>Orgonio G. Es-

pinar. — A. Avellaneda. — J. Demarco.
—Irma Nélida Rodríguez. — T> con-

forme con su original que queda areni-

vado en este Registro, el que fué ins-

crito con fecha veinte de julio de mil

novecientos cincuenta y nueve bajo el

número mil seiscientos veintiuno, a! fo-

lio noventa y ocho del libro treinta y
siete de sociedades de responsabilidad

limitada .
." Número dos mil setecientos

i treinta y seis — Poder. — En la ciudad
' de Barcelona, a diez de noviembre de

I mil novecientos sesenta. Ante mí, don

j Ramón Torras Clapés, Notario de esta
i Capital, comparecen- don Celestino Día*

Novoa. de nacionalidad española, ma-
yor de edad, casado, industrial y veci-

' no de Buenos Aires, con domicilio en

¡calle Juan Aranguren dos mil ciento se-

i tonta y ocho, con residencia accidental
1

en esta ciudad, Marqués del Duero, se-

senta y cuatro. — . . Tiene a ¡ni juicio

capacidad lega! para este acto y otor-

ga: Que confiere poder especial irre-

vocable con los alcances previstos en

los artículos mil novecientos setenta v

siete, mil novecientos ochenta y mil

novecientos ochenta y dos de! Código
Civil Argentino a favor de don Felipe

Francisco Tomás Gertrudis de Majo, pa-

ra que actuando en su nombre y repre-

sentación, realice todos los trámites, ges-

tiones y diligencias que sean necesarias
para la constitución de una sociedad

anónima bajo- la denominación de "La-
diko, Sociedad Anónima Industrial y Co-
mercial", continuadora de los negocios

de la sociedad que a-ira en la ciudad de
Buenos Aires, bajo la denominación d©
Ladiko, Sociedad d c Responsabilidad Li-

mitada, a cuyo efecto lo autoriza a otor

gal- y firmar la escritura de constitución

provisoria de dicha sociedad anónima y

fijar el estatuto que deberá regirla, pre-

sentarse ante la Inspección General d"
Justicia, aceptar tocias las modificacio-
nes al estatuto, al nombre, de la sociedad

y al acta de constitución provisoria, que
d e la misma aconseje, solicite de) Poder
Ejecutivo Nacional la aprobación le di-

cho estatuto y la autorización para el

funcionamiento de m sociedad como ano
nima, comprometa y haga aportes de
capital en dinero efectivo o en bienes
del mandante o de Ladiko, Sociedad de
Responsabilidad Limitada... y efectúe

todos los actos, gestiones y diligencias que
sean menester para dejar definitivamen
te constituida a dicha sociedad y en con-

diciones dé funcionar como anónima —

•

Así lo otorga el compareciente, según
minuta presentada y leída íntegra esta

escritura por su elección advertido de su
derecho a leerla por sí. — Del conoci-
miento del otorgante según su identi-

ficación expresada de que firma y del

contenido de este instrumento público,

yo el Notario doy fe — C. Díaz. — Sig-

nado: Ramón Torras Clapés. — Rubri-
cado. — Sello de la Notaría..." — Es
copia fiel de sus originales, doy fe...

Leída que les fue a los comparecientes,
se ratifican en su contenido y en prueba
de conformidad firman por ante mí.

juntamente con los testigos del acto don
Carlos Eteheverrigaray y don Leonardo
Antonio Francavilla. ambos vecinos,
mayores de edad, hábiles y de mi co-

nocimiento, de que doy fe. — A. D. Ave-
llaneda. — Gorgonio G. Espinar. —
Juan José Demareo. — Irma N-'-lida

Rodríguez. —Gélida J. D. de Espinar— Nelly Aída TTrsu . — J. Esté vez. —
M. R. de Avellaneda. — C. Díaz. —
Felipe De Majo. — Tgo.: Juan Carlos
Eteheverrigara.y . — Tgo.: L. A. Fran-
cavilla. — Hay un sello. — Ante mí:
Juan A. Garicoche " — Es copia fiel,

[doy fe. — Leída que les fue ratifieá.-

¡
ron.se en su contenido v firmaron iun-
tómente con los testigos don Alfonso
Pueefa y don Leonardo -\nfnnio E'-rtn-

cavilla vecinos, hábiles y de mi conoci-

miento, doy fe. — Sobre raspado: don
Gorgonio Gregorio Espinar y don Ce-
lestino Díaz Novoa casados, vecinos,

mayores de-edad, hábiles y de mi cono-
cimiento, doy fe, co¡ curriendo por sí y el

primero además cuya personería justi-

fica, los que tos. Ice

Vale. — Gorgonio
Díaz. — Tgo . : L

.

Alfonso Buce!Tgo
Ante mí. Luis F. Cátala.
Auténtica de su original .

mi al folio noveciento:

los los, nombran.
G. Espinar. — C.
A. Francavilla. —
i. . — Hay un sello

E« Copia
que pasó -inte

sesenta v tres

del Registro quinientos veinte y tres in-

terinamente a mi cargo, doy fe. — Para
la sociedad "Ladiko". Sociedad Anóni-
ma, industrial y Comercial, expido este
primer testimonio, que sello v firmo en
el lugar y fecha di su otorgamiento.— Hay un sello. — Luis F. Cátala. —
Testado: todas. Nóvale — 1-lntri

neas: que. Vale. -
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LA RUECA CORTESA
Sociedad Anónima Comercial,

Industrial, Financiera, inmobiliaria y
/ygi'ojM'euaria

Por disposición de! señor Juez Nacio-
nal de Primera Instancia en lo Comer-
cial de Registro, doctor Joan Chrisíian
Nissen, secretaría del autorizante, se
hace saber por un día el siguiente
edicto:

F? 74S. — Primer Testimonio. — Es.
eritura número noventa y cinco. — En
la ciudad de La Plata, Capital de la

provincia de Buenos Aires, a veintiuno
de julio de mil novecientos sesenta y
¡no. . ante mí. Escribano autorizante y
testigos "fue al final se nombran y fir-

man, comparecen: Don Salomón Gut-
man, argentino níT^ralizado, industrial,

con Cédula de ídem: láú" ¡¡Amero un mi.
Ilón sesenta y siete mil eTta'rootentos
treinta y seis, expedida por la "Ptíijcía

de la Capital Federal, casado en pii„i
meras nupcias con Raquel Czertok. do-
miciliado en Directorio mil dos"- ctos
cincuenta; don Jaime Gutman. argen-
tino naturalizado, industrial, con t 'édu-
ia de Identidad número un millón se„
tecientos veintitrés mip quinientos se-
senta y cinco, expedida por la Policía
de la. Capital Federal, casado en prime-
ras nupcias con Elisa laiowski. domici-
liado en Campana, tres mil trescientos
diez y siete: don Isidoro Gutnian. ar-
gentino, comerciante, con cédula de iden- i

tidad número dos millones ciento ochen.
'

ta y seis mil seiscientos ochenta y seis,

expedida por la Policía Federa!, casado '

en primeras nupcias con Lea YVamgor-
|

Un, domiciliado en la calle General Mos-
cón! dos mil oehoeirmos treinta y cinco;
don Mauricio Gutman. argentino, co-
merciante, con Cédula de Identidad nú.
mero dos millones ciento ochenta y seis
mil seiscientos ochenta y siete, expedi-
dla por ¡a. Policía .le la Capital Feiera'i,
soltero, domiciliadlo en la caile Directo-
rio mil doscientos cincuenta; doña Ra-
quel Czertok de Gu'man, argentina na.
Luralizada, ama de casa, con Cédula de
Identidad número un millón setecientos
veintitrés mil quinientos sesenta y cua-
tro, expedida por la Policía de la

Capital Federal, casada en primeras
nupcias con Salomón Gutman, domici-
liada en la calle Paraguay mil novecien-
tos setenta y uno: doña Cusa laiowski
de Gutman, argentina, ama m? casa, con
cédula de identidad número dos millo-
nes ciento noventa y tres uil trescientos
veintiocho, expedida por la policía Fe-
deral, casada en primeras nupcias con
Jaime Gutman. domiciliada en la calle
Campana tres mil trescientes diez y
siete, doña Lea Wsingortin de- Gutman,
argentina, ocupada en los quehaceres
del hogar, con cédula de identidad nú-
mero dos millones cuatrocientos nueve
mil cincuenta y cuatro, expelida por la
Policía de la Capital F.-doral, casada en
primeras nupcias con Isidoro Gutman,
domiciliada en la cal'e General Mos-
coni (jos mil ochocientos treinta y cinco;
lona Sara Vaisman ¡je Waingortin ar-
gentina naturalizada, ocupada en los
quehaceres del hogar, con Cédula de
Identidad número un millón cuatrocien-
tos ochenta j- un mil cuati-ociemos cua-
tro, expedida por la Policía Federal,
viuda de Isaac Waingortin. domicilia-
da en Julián Alva'rez cuatrocientos diez;
Ion Isaac laiowski. argentino, natura-
lizado, comerciante, con cédula de iden-
tidad número ochocientos veintiocho mil
cuatrocientos treinta y uno, expedida
por la Policía Federal, casado en pri-
meras nupcias con Rosa Berenstein. do-
miciliado en Olaya mil doscientos cin-
cuenta y dos y doña Rosa Perla, argen-
tina, empleada, con cédula de identi-
dad número: dos millones quinientos
cuatro rail sesenta y seis, expedida pol-

la Policía de la Capital Federal, solte-
ra, domiciliada en Castañón mil vein-
ticinco, personas hábiles, mayores de
edad, vecinos de la Capital Federa!, d -

paso en ésta y de mi conocimiento, doy
fe y dicen: Que por iasp-umenlo pri-
vado de fecha treinta y uno de marzo
último constituy U'on provisoriamente la
sociedad "La Rueca Porte-ña. Sociedad
Anónima Comercial. Industrial, Finan-
ciera. Inmobiliaria y Agropecuaria"
con domicilio legal en la ciudad de Bue-

nos Aires. -— Que presentada la docu-
mentación de estilo a ;a Inspección Ge-
neral de Justicia el señor Ministro d©
Educación y Justicia d e ia Nación, por
resolución del once de julio de) co-
rriente año. autorizó a la expresada so-
ciedad a funcionar como anónima, pre-
vio cumplimiento de lo dispuesto en el

artículo trescientos diez y nueve del
Código de Comercio Que a sus efectos
los comparecientes din por constituida,
definitivamente la aludida sociedad
anónima, ratificando y confirmando en.
todas sus partes el acta constitutiva y el
estatuto social, que conjuntamente con
el decreto aprobatorio de referencia
tengo a la vista para este acto en el
expediente N trece mil seiscientos se-
tenta y cinco de la Inspección General
de Justicia de !a Nación, los cuales pro-
cede a transcribir textualmente: "Acta
de Constitución. — En la ciudad d«
Dueños Aires, a los treinta y un días ..i el

mes de marzo de mi' novecientos se-
senta y uno, se reúnen en e; local- de 1»
calle Directorio mil doscientos veinti-
cuatro, Cap. Federal, siendo las diez ho-
ras, las siguientes personas: Salomón
Gutman. Jaime Gutman. Isidoro Gut-
man. Mauriei-: Gutnian. Raquel Czer-
tok de Gutman. E isa laiowski de ent-
inan, Lea Waingortin de Gutman. Sara
Vaisman de Wa ngortin, Isaac laiowski
y Rosa Perla, los cuales luego de un
cambio de ideas, deciden constituir una
sociedad anónima que tendrá por obje-
to realizar operaciones de carácter in—
dustrial, comercial, financiero, in-
mobiliario y agro p e c u ar i o. — La.
misma s- denominará "La Rueca.
Porteña. Sociedad Anónima, Comer-
cial, Industrial, Pinanicera, Inmobilia-
ria y Agropecuaria." y se regirá por el
estatuto aprobado en este acto, cuya
transcripción obra por separado y forma
parte integrante de la presente " acta de-
constitución — Seguidamente se proce-
dió a emitir dos series de acciones onii.
.parias ai portador, clase "A", con dere-
cho a cinco votos poi acción, por la su-
ma de dos millones de pesos - rrro-ss-la
nacional (mSn. -'

. Oíd)-. Oíiü ,— ) je .as
cuales quedaron suscriptas doce mil ac-
ciones en la siguiente forma.. Salomón
Gutnian: dos mil ochocientas acciones «
sea doscientos ochenta mil pesos, mon-ila
nacional (mSn. 2S0.O00.— ); Jaime (.iut.
man, dos mil ochocientas acciones o sea
doscientos ochenta mi] pesos moneda
nacional (mSn. 2S0.OO0.— ), Isidor»
Gutman, dos mil ochocientas acciono* o
sea doscientos ochenta mil pesos mone-
da nacional ( niSn. 280.0110. — ) ; Mauri-
cio Gutman. tres mil accione- o -:ea
Trescientos mil pesos moneda nacional
(m?n. ;loo. ODn. -_ ) Raquel Czertok !«

Guiman. cien acciones o se.- diez mi) pe.
sog moneda nacional i m->n. lo imiii._);
Elisa laiowski ,¡ e Gutman, cien acciones
o sea diez mil pesos moneda nacional

'

(* 10.000. — m. nacional); Lea vv (1 ,m .

gortin de Gutman. cien acciones o sea
diez mil pesos moneda nacional i oe.-os
(.$ 10.000.—- mnacional); Lea VV.i.m-
gortin, cien acciones o sea diez mii ne-
so s moneda nacional (m$n. lO.úOo.— );
Isaac laiowski. cien acciones o sea diea
mil pesos moneda nacional (m$n. lO.Ouo);
Rosa Perla, cien acciones o sea diez mii
pesos moneda nacional (mín. 10.000.— j;
La suscripción de acciones se eleva a un
tota' de En millón doscientos mil pe-
sos moneda nacional y queda integrada
en el diez por ciento o sea en la suma .le
ciento veinte mil pesos moneda nacional
Uii?n. 120.H0IJ.— ). — Acto seguido y
de acuerdo con lo establecido en los .-.r-

tíeulos i-íspectivos de los estatutos, se
procedió a designar directores y siadí os
fijándose en cuatro el número ue aqué-
llos, —

- Los elegidos liara esos ramos
fueron los siguientes: Directores: Salo-
món Gutman, Jaime Gutman Isidora
Gutman y Mauricio Gutman; Síndico Ti-
tular: Roberto Orlando Férrea o; Sin-
dico Suplente: Daniel Vila. — Al disrri-
huirse los cargos, resultó elegido presí-
deme el señor Salomón Gutman y vice-
presidente el señor Jaime Crüfman.
Se resolvió por unanimidad autorizar al
Directorio para que ai sociedad se haga
caigo, con efecto retroactivo al prime-
ro de enero del corriente año. del acti-
vo y pasivo de La Rueca Porteña. s.
R. L. (en liquidación), sita en Div
rio número mil doscientos
de esta ciudad. —

- A tal
adquirir todo o parte d(
vo, como asi también de
obligaciones de que la cedente fuera
lar al primero de enero de mil novecien-
tos sesenta y uno. estando autoriza. ¡os
a suscribir toda la documentación y for-
malizar todos lo s trámites pertinentes a
tal fin. — El acto podrá limitarse a la
adquisición de uno máK bienes del ac-
tivo físico, abonándose el valor de costo
o el de plaza previa tasación, sometién-
dose previamente a la Inspección Gene-
ra' de Justicia las operaciones pertinen-
tes. — Por último se resolvió autorizar
til Presidente o ¡¡ cualquier otro direcior
para

.
solicitar en forma conjunta o in-

distintamente, de) Poder Ejecutivo Na-
cional, la aprobación del estatuto por el
cual se regirá la sociedad, con amonas
facultades para aceptar cnakprer mo li-

ficación que se exigiera por la t¡isn--c-
e.ión General de Justicia o por el mis-
mo Poder Ejecutivo Nacional, incuso
modificar el nombre de la mo¡e 1-..1 si

fume observado y para aoüciiar su :ns-

to-
nticuatro

s efectos ¡lo.ná
I activo y pasi-
tos derechos y
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«ripción ante eí ¿'uagaá-3 Nacional <ie

Primera Instancia es fe Comercial <ie

Registro y la cort-es-pondiente -publica-
ción. — No .habiendo tnás asuntos que
tratar se dio por terminado el acto pre-
via redacción y lectura, de esta acta, fir-

mando de conformidad todos los presen-
tes en ej lugar y fecha indicados -nás
arriba.. — S. trutmar.i . — Jaime brot-
man. — I. G-ntman. — M. G-utinan. —

-

Raquel Czertok de Gutman. — Rosa
Perla. — Elisa lalowski de Gruñían, —
Lea. Mr

. de Gutman, — ¿ara V. de YVa-ii-
gortin. — Isaac lalovaskl. — Certifico
que la.s firmas que anteceden han sido
puestas en mi presencia por Salomón
Cluüuaii; Jaime Guiman; Isidoro Gut-
man; Mauricio Gatruar.; Raquel Czer-
tok de Gutuian; Ifi.íisa lalowski de Gul-
mau; Lea Wamgoi'tin de Gutman; Sara
"Vaisman de Waiugoi lia; Isaac .lalowski
y Rosa Perla, unienes son personas ce
mi conocimiento, doy fe. — Buenos Ai-
res, -3.1 de marzo de 19ti:l. — Hernán A.
Ord lates. — Hay un sello." — Estatuios,
Título I. — Nombre, Domicilio. Dura-
ción, Objeto. — Artículo 1°) Con la de-
nominación de DA RUECA FOETH.SA.
SUCIEDAD ANÓNIMA COMERCIAD.
I.N.D LbSTRLAB, FJNANC I.ERA , j'NJIO-
.BlEI.AR.tA i' AfiKOpECtAKiA y una
duración de noventa y nueve años con-
tados desdc> su inscripción en el Regis-
tro Público de Comercio, se constituye
una sociedad anónima con domicilio le-
ga; en ia ciudad de Buenos Aires. — El
término de duración podrá ser prorro-
gado por Asamblea. — Artículo 2?) ob-
jeto: .La sociedad cendró por objeto de-
dicarse por cuenta propia o de terceros,
o asociada a terceros, a las siguientes
operaciones: A) Comerciales: Comprar,
vender, importar, espertar, permutar y
de cualquier otra manera adquirir o
transferir bienes muebles, semovientes,
maquinarias, materias primas, niercane-
.ría,s en general y productos de toda cia-
se y además ejercer o desempeñar re-
presentaciones, comisiones; mandatos y
consignaciones; B) Industriales: Extraer
procesar, elaborar y transí,; r.¡¡ar

; c t,
.-'

t-r-uir, fabricar y.¡s reparar, en es-
ta bleeimientos propios o de t e r-
•ceros, materiales, productos intermedios
y finales, sean bienes de consumo o de
capital de las industrias textiles, meta-
lúrgicas y electro metalúrgicas, quími-
cas y cicero q.uímicas, del caucho," plás-
ticas, madereras y del cuero, sus deriva-
dos, subproductos y conexos, compren-
diendo el fraccionamiento, comercializa-
ción y eisu-ibucióu de los mismos:
C) Financieras: Mediante aportes o in-
versiones de capital a particulares, em-
presas o sociedades constituidas o a
constituirse, para negocios realizados o
a realizarse, -constitución y transferen-
cia de hipotecas y demás derechos rea-
les, compra y venta de títulos, acciones
y otros valores mobiliarios, nacionales
O extranjeros yin otorgamiento de cré-
ditos en general, garantizados y no y
toda ilase de operaciones financieras
permitidas por las leyes, con exclusión
de las contempladas en el artículo no-
venta y tres de la ley once mil seis-
cientos setenta y dos texto ordenado en
1943 y toda Ara. por la cual se requie-
ra el concurso píibüco; IM Inmobilia-
rias: Mediante la adquisición, venta,
permuta, construcción, fracciona mié uto
y urbanización, explotación, arrenda-
miento y administración de inmuebles
urbanos y rurales, incluso todas las ope-
raciones 'comprendidas en las leyes so-
bre propiedad horizontal: E) Agrope-
cuarias: Mediante la explotación ele la
agricultura, ganadería y sus conexos,
incluso forestación y cualesquiera, otras
actividades rurales, incluso eí acondicio-
namiento, industrialización

i* comereia-
lizar.um de sus productos. — Para el
mejor cumplimiento de sus fines la so-
ciedad podrá, por intermedio de sus re-
presentantes, etectua.r todos los actos, ju-
rídicos y celebrar todos los contratos
que, directa o indirectamente, tiendan
a favorecer sil desarrollo, Puedan con-
venirle, siempre que se relacionen con
Bu objeto social. — La presente enun-
ciación no es limitativa, sino enumera- '

tiva ya que la sociedad se encuentra fa-
cultada para realizar todas las operacio-
nes que no estuviesen prohi tudas por la

ley. — Título II. — Capital. — Art. 3')
Capital: El capital autorizado se fija
en la suma de seis millones de tiesos
moneda nacional, dividido en seis series
de diez mil acciones ordinarias a! por-
tador de cien pesos moneda nacional ca-

'

da. una. — Las dos primeras series son
de ia clase "A" y fueron suscriptas e in-
tegradas de acuerdo con las proporciones
del artículo SIS del Código de Comer-
cio. — El noventa por ciento será in-
tegrado cuando lo determine el directo-
rio el cual queda igualmente facultado
l»ara resolver la emisión de las cuatro
series restantes, las cuales podrán ser de
la clase "A" o "B". fijando el tipo, cla-
se, forma y ~ondie¡one s del paco de las
acciones. — Art. 4'-'} Aumenlo de Ca-
pital: ti! capital laulOT'i/.ado podrá ser
aumemado por resolución de una Asam-
blea General de accionistas basta la su-
ma de tremía millones de pesos moneda,
nac'onai en una o más series de accio-
nes ordinarias y;o preferidas, debiendo
fijar en eada oportunidad las caracterís-
ticas de las acciones a emitir. — Las
resoluciones de aumento de capital au-
torizado, eomo las emisiones resueltas
por el directorio deiaU'o del mismo se

elevarán --a escritura publica, en --cuya
oportunidad se • abonará el impuesto -.fis-

cal correspondiente, se- inscribirán en el

Registro Público de Comercio, se publi-
: carán por tres días en el Boletín Ofi-
. cial y se comunicarán n. la Inspección
! General de Justicia. — Sólo podrá enun-
ciarse como aapiia.l autorizado el de seis
millones de pesos moneda nacional de

j
curso legad más los aumentos que se re-
suelvan de conformidad con lo dispuesto

' cu el presente artículo. —- La Asamblea
podrá delegar en el directorio la facul-
tad le determinar la opor'uniadd de la

emisión así como ia forma de pago de las

acciones. — En todo caso de aumento
!
de capital deberán guardarse bus pro-

1 porciones del artículo 318 del Código de
Comercio. — Título III. — Acciones y
Debentures. ^r-- Artículo 5 9

) Acciones:
La sociedad podrá emitir aceie ue s no-
.minativas ouai portador, ordinarias cla-
se "A' T con derecho a cinco \ nos por-
acción ordinarias dase "B" con derecho
a un uto por acción y preferidas. —
Tode.s las acciones ordinarias tendrán un
voto para, la elección- de síndico. — Si

se emitieran ' acciones preferidas, éstas
tendrán las siguientes características: a)
no tendrán voto salvo el caso de que los

dividendos pactados y|o asignados o par-
le de. ellos, llegaren a estar pendientes
de pago durante un . Jercicio, en cuyo
caso el derecho de votar podrá ser- ejer-
cido a partir de la primera Asamblea
Ordinaria o Extraordinaria cune se cele-

bre con posterioridad al día en que de-
bió obtenerse el mismo, a razón de un vo-
to por acción; b) Gozarán de un divi-

dendo fijo, que podrá, ser acumulativo
durante tres ejercicios anuales consecu-
tivos y no podrá exceder de un quince
por ciento pagadero con prioridad al de
las acciones ordinarias: c) Podrá gozar
ele una participación adicional que no
excederá del diez por ciento de su valor
nominal; d) si la asamblea lo autorizase

, y de .conformidad e ai el au ícela ;.:
:.'. cíe

Código de Comercio, podrá establecerse
el rescate por licitación o por sorteo, de
parteóla totalidad de las acciones prefe-

ridas, así como la forma, época y pro-
cedimiento del misino. — En las

condiciones de emisión podrá estadde-

eerse que corresponde a los tenedo-
res una bonificación en caso de
rescate, la. que nunca podrá exceder del

veinte por ciento cU. su valor integrado.
— En los casos de. sorteo se anuncia-

rán los misinos durante tres días en el

Boletín Oficial con diez días de antici-

pación; d) en caso de liquidación de
ia sociedad, tendrán derecho d e prio-

ridad sobre el producto de aquella. —

•

Art.- 6"). — Requisitos: Eas acciones

en todas sus clases deberán llenar los

siguientes requisitos: a) Podrán emi-
tirse títulos que representen una o» má?
acciones. — b) . — Las acciones serán
firmadas por el Presidente y un Director

y contendrán los demás recaudos a qua
hace mención el artículo 328 del Código
de Comercio. — c) . — Hasta tanto las

acciones no sean integradas se emitirán
certificados nominativos firmados como
las acciones, que no podrán transferir-

se sin autorización del Directorio. —

•

d,) . — Eas acciones serán indivisibles

no reconociendo la Sociedad más de un
solo propietario por cada una de ellas.
—. e) . — Da suscripción, posesión de
acciones o certificados provisionales lle-

va implícita la obligación de someterse
a. las disposiciones de estos estatutos, a
las resoluciones de. las Asambleas ge-
nerales y en general, en lo no previsto

por el primero, a las disposiciones del

Código de Comercio. — £) . — En caso
de mora en la integración de las accio-

nes, la que se. producirá sin necesidad
de interpelación judicial, el Directorio
queda facultado para adoptar alguno de
ios siguientes procedimientos; 1?) . —
Imponer un interés punitorio de hasta
el uno por ciento mensual pai'a cuotas
atrasadas. — 2') . -—. Exigir judicial-

mente el pago de las mismas más sus
intereses. — 3'). — Ordenar la »enln
en reñíate público por cuenta del deu-
dor. — Él suscriptor responderá por el

subió deudor que quedare y de haber
excedente se le hará entrega del mis-
mo, — A todos los accionistas deudo-
res se aplicará el misino procedimiento.
-- Art. i"). — Derecho de Preferen-
cia: Los poseedores de acciones de la

sociedad tendrán derecho de preferen-
cia., para la suscripción de las mismas
en proporción a las qu e poseen, cadu-
cando este derecho a los quince días de
finalizada la última publicación que
por tres días, se efectuará en el Bole-
tín Oficia 1. — Si se emitieran conjun-
tamente acciones de distintas clase ge
guardará entr e ellas la proporción exis-

tente antes de la emisión, a los efectos
le ejercer el derecho de preferencia
cada accionista dentro de su clase. — Si

se resolviera emitir acciones de una so-
la clase, o de varias pero sin guardar
Va proporción anterior, todos. los posee-
ñores de acciones, sir distinción, tendrán
ducho derecho en xiroporción a las accio-
nes riiip posean. — No se aplicará el

derecho de preferencia en 10= caso? en
que se resolviera el pago de acciones
de bienes y;o derechos (pie adquiera la

Sociedad de acuerdo con el artículo
•S?) . — Arlículo S"). — Integración:— Eas acciones podrán ser integra-
das en dinero efectivo, bienes u
otros valores, siempre que los precitados

aportes que se incorporen al activo so-
cial, en estos dos últimos casos, repre-
senten un 'valor equivalente al de las
acciones dadas en pago. — Será nece-
saria una resolución expresa del Direc-
torio, bajo la responsabilidad personal
y solidaria de sus miembros y se hará
la comunicación pertinente a la Itispec

! eión General de Justicia

endosar, avalar, transferir y aneg-oeia.'Cr

toda ciase de letras, cheques,- vales, pa.

.

garóe y cualquier otro documento- de cré-
dito; d) expedir y endosar pólizas; cono-
cimientos, guías, cartas de crédito, certt
ficados de depósito, nominales o al porta-
dor, trust receipt, warrants, y formulas*,1

remitos, facturas, notas de débito y eré.

¡

— Debentures: La Asamblea General
]
podrá autorizar al Directorio a emitir
debentures dentro o fuera del país de

¡.acuerdo a tas leyes vigentes o que se

j

dicten en el futuro. — La misma Asam-
|

olea determinará o facultará al Direc-
|

torio, para que resuelva sobre las con-
¡

(liciones de precio, interés, amortización
y garantías que considere convenientes.— Título IV. — Dirección, Administra-
ción. Fiscalización. — Art. 10?).
La sociedad será administrada por
Directorio compuesto de. tres a nueve
miembros, elegidos por la Asamblea Ge-
neral, la cual fijará el número de los'

Art, 9»), i dito, presupuestos y demás documentos
comerciales; e) celebrar contratos d-9

sociedad, de consignación de locación da
obras y servicios, de arrendamiento de
bienes 'muebles o inmuebles, inolusií*
todo o parte de establecimientos agro-
pecuarios, comerciales, industriales, pon*

un plazo mayor o menor de seis año»;
O aceptar o conferir representaciones
de o a terceros; g) cobrar y percibil"

todo lo que se adeude a la Sociedad ett

dinero o recibiendo bienes en pago, ha-
ll j eer pagos en dinero o por entrega d«

bienes, aunque no sean los ordinarios
de |a administración; h) abrir y maule.'
ner cuentas corrientes, simples, atef»

mismos y durarán un año en el desem- j
cantiles y balnearias con o sin provisióa

peño de sus funciones, pudiendo ser
! cie fondos; i) otorgar y aceptar toda,

reelectos. — Su mandato quedará pro- I
oíase de cré'ditos, garantizados O 1W»;

rrogado hasta qu e los sucesores en el
cargo sean elegidos y los sustituyan en
sus puestos. — En caso de enfermedad,
fallecimiento u- otra causa que impida
desempeñar sus cargos a uno o más di-
rectores, los miembros restantes, con la
conformidad del síndico, podrán desig-
nar sus reemplazantes, que tendrán los
mismos deberes -y atribuciones hasta el
re.níegro de¡ titular o hasta la próxima
Asamblea- qué se celebre. — Los direc-

dar y tomar dinero prestado, -dentro f
fuera del país, solicitar y utilizar pres-
tarnos de los -Bancos de la Nación Al'»'

gentina, Banco Hipotecario Nacional,
Banco Central de la República Argén-

-

lina, Banco de la Provincia -de Buenos
Ah'ís. Jjanco Industrial de la Repúblt*
ea Argentina, Banco Municipal de la
Ciudad de Buenos Aires y demás Bancos
oficiales, mixtos y particulares, nacio-
nales, provinciales o municipales, orea-
dos o a crearse, domiciliados en el pa£allores deberán depositar en la sociedad,!

: en garantía de su gestión, cien acciones [
° íuera a e él, de acuerdo con sus rea-

.ordinarias de la misma, número que po- '
peet¡vaK cartas orgánicas y estatutos,

I drá ser elevado poi la Asamblea las !
así eomo de sociedades particulares; j),

' que no podrán ser afectadas ni enaje- '
constituir a la sociedad en depositaría,

: nadas mientras dure su mandato 1
con exclusión de depósitos de earáetet'

rórt. ID',. —Autoridades — El Direc- íbancario; k) Hacer renovaciones, aun.

i torio designará en su primera reunión !

<:
'
ue «xi»bgun las obligacumes anterio-

! luego de su elección, un Presidente y¡ rCs a KU mandat°: 1) transigir toda cía,

¡un Viee Presidente, los cuales durarán se
.

rle cuestiones indicíales o e-star e-a

en' sus cargos todo el tiempo que duran! ^
nw

l

en t° áíl
.

ola
f
e fl e fuero y juias-

sus mandatos eomo Directores — Tam- <
dlccIon

-
™elusive la arbitral como at-

inen podrá crear y distribuir otro, ear- >
l

;

it""os arbitradores amigables compone.
* dores y como parte, aceptar concorda,-
tos y adjudicaciones de bienes, prorro-

;
gar jurisdicciones, renunciar ai derecho

i de apelar y a prescripciones adquiridas;;

gos, con la misma duración, si lo ere- '

vera conveniente. — El Viee Presiden-
'

te sustituirá en todas sus funciones al
'

Presidente en caso de ausencia o impe- - , , „¿ •., „,„•„
dimento temporario o definitivo. 1 <

m > hacer ren un cuas gratuitas o remiso
Art. .12). _ Reuniones del Directorio ¡

nes ° f,ultíts d
-

e üeuáas
'

rec,bn d°na?10 -

— El Directorio tendrá
con la presencia de la
sus miembros y la,s resoluciones se

,adoptarán por mayoría de votos pre- 1

j nes de cualquier clase de bienes y ha-
quorum ccr]as en efectivo o mercaderías; n) ha.

mayoría de
j
cer ,j elluIU:iaB y promover querellas; o)

comprar y vender acciones f
cuotas de otras 'sociedades, sean anóni-

iquidacii'íi de compañías de cual.
;énero: p) dar fianzas a la Adua>

derdante por las resoluciones adopta
das. — Art. 18?) Facultades del Direc- Su-
torio: El Directorio e i ncerá la retire

qUler
... , , „ ,.

sentaeién ie<--4i ,i„ r, .„ •

i , , na, a renarticiones de los Gobiernossemaí ion legal de la soc-ledad ñor m- 1 , - ,-_„-,

termedio del presidente o de uno o n L n™°™\^ provinciales o municipales o

apoderados, directores o no de °, m a ««'ledaoes o a particulares cuando
ciedad, o quién mediante escritura pii |

tuc, '° ™ccsario_ « f'
s

,

in
f-
~ 6 >

1}s
-

blica designe el Directorio para n-tivi-
conoc '"''' ad,ilm ' ir

<

ciar >'l° tomar regaiid*

con ese fYn, La firma soc¿, estH
.,-'''

| .ViO rovalties, solicitar, obtener, inscribir,

cargo del Presidente v de los Dir-- el ,

'

'>

lwiít' ar
'
comprar o adquirir en otra for.

res yfo personas que se determím-nnm- ,T
,

'' ""T 6 ''' ' !t ' lizar
'

vender, ceder,

diante, poderes. Son facultades di 1 Di
ot0! 'S'a i' l'io explotar y ;

o disponer d»

rectorio ia« que uo seo privativas
"

de euab|iner manera, concesiones de toda

la Asamblea, sea por lev o por
'

e-ío-
clas0 ° carácter, incluyendo las de los

Estatutos v espeeialmení'-. i U s sbmYen' Gobiernos Nacionales. Provinciales o

tes; 1) Cumplir y hacer cu mplíi "estos Municipales y| entidades anónimas »
estatutos, acordar resoher re-i-nivm" i

autárquieas, patentes de invención,

tar v dirigir todas bis operaciones d ., i
marcas de fábrica o de comercio, mar-

la Sociedad, conforme a sus fnies _ j
cas y señales para hacienda, modelos y

2) Crear los cargos que juzgue nau-a- ]
dibujos industriales, mareas distintivas,

rios. - relacionados directa o iml¡r--e(a- <
Procedimientos y licencias de fabrica-

mente con el objeto social v fün- los í
ción

'
así como de la propiedad litera-

deberes, obligaciones y retribuciones I
ria ° artística de. cualquier obra tra-

de los mismos por medio de s -eldos !
bajo, como también, de toda clase ds

jornales, comisiones o partieinaelone.- ! derechos, privilegiados, inmunidades ¡n-m c-
y nombrar, trasladar y separar de sus
puestos a. cualesquiera de los emplea-
dos de la sociedad. Designar Gerentes,
representantes, apoderados o agentes,
cargos que también podran ser ejercidos
por Directores. En este último caso la

remuneración será fijada por el Direc-
torio ad referéndum de la Asamblea.
Contratar cualquier tipo de servicio ¡Có-
nico profesional, nombrando represen
tant.es y asesores y fijando sus atribucio-
nes y emolumentos. Dictar los n gla-
[nentos internos de la sociedad. — )

)

Representar a la Sociedad aillo Tribu-
nales y ante bis autoridades, reparti-
ciones y oficinas de los Gobiernos Na-
cional. Provincial y Municipal, entida-
des autónomos, autárquieas. mixtas n

oficiales de cualquier índole y en espe-
cial Dirección General Impositiva. Di-
recciones Generales' de- Renta. Aduana.
Correos y Telecom unieaciones. Minis-
terios Nacionales y Provinciales y Mu-
nicipales. — 4) Conferir poderes genera-
les o es|i"cia!es y!o revocarlos cuantas
veces lo estime conveniente a abogados
procuradores o particulares para el oi-

miento o atención de cualquier
judicial o extra judicic 1 en que
lad tenga interés. — 51 comvu-ar.
permutar, transferir v enajenar

movien-
eciones, mereade-

olijeio. por los

recios, forma de
iones que estime
ístituir. acc piar
hipelecas. p-en-

das agrarias prendas con registra, ser
viduuibres. usufruelos, anlieresis y de-

más derechos reates; c) librar, aceptar,

ligene -

asunto
¡a eoeie
ven el -r.

bienes
tes. C: r0

rías o

plazo.-,

pago y
conven i

transían

I tos

•blc-í

lili

ni iiel-.il

cantidades, p

demás eonilii

uites; b> ce
ir v extinguir

i herentos a lo antedicho. Presentarse a
i licitaciones públicas o privadas. --- 7)

I
Establecer agencias, fábricas, sucursa-

¡ les, filiales, oficinas y¡ dependenciasv
dentro o fuera del país y establecer o rio

para las mismas, una administración au-
tónoma y asignarles o no un capital. —

j S) Resolver la emisiói.i de acciones den-
tro del capital a.utori/.ado. los plazos y
la forma, que deben alionarse las mismas,
así eomo las condiciones de emisión d^
los debentures autorizados por e,l articu-
lo 9 o de este estatuto, cuando la. fijación,
de las mismas le fuere diferida por la

asamblea. — fl) Convocar las asambleas
generales, ordinarias o extraordinarias
de accionistas y presentar anualmente»
al sindico y a la' asamblea, los docu-
mentos que prescribe el artículo 347 deí
Código de Comercio. — 10) Pagar ea
el curso del ejercicio, dividendos pro-
visionales, "ad referéndum" de la asam-
blea, cuya, comprobación y demás for-
malidades de disolución se ajustarán a
lo proscripto por los. artícelos 361, S82
y 364 del Código de. Comercio, comuni.-
cá miólo a la Inspección Gemera] de Jus-
ticia. — 11) Establecer y acordar lost

gastos de la sociedad y efectuar todas la«
operaciones previstas cn estos estatutos,
ejecutando, a efectos de cumplimentar
los objetos sociales, cualquier clase ú.9

operaciones inmobiliarias, comerciales:,
íinaneieras o actos jurídicos de cualquier
naturaleza. — Déjase constancia que la»
facultades, poderes v atribuciones confe-
ridas precedentemente son enunciativa»
y no limitativas, por lo cual no exclu-
yen otras que no señaladas, se relacW-
aien directa o indirectamente con el OW*
pUmiento ás ¿&s fiws sociales. «— Art»
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14?) Síndicos: La, 'asamblea-designará.,
surualn lente, a uu sindico titular y a un
suplente para que lo sustituya en caso

.'fie ausencia o impedimesitq, con las fa-
cultades y deberé;! que establece el Có-
digo' do Comercio. -— Eos síndicos son
reelegidles.' — Título V. — Asambleas.
»— Art. 15?) Asambleas ordinarias: La
-Asamblea General Ordinaria de aeeio-
Bistas, tendrá lugar anualmente dentro
üe los cuatro meses de cerrado el ejerci-
cio social, que lo será o! treinta y trio

de diciembre de cada año, fecha ene po-
drá, cambiarse previa resolución de la.

asamblea de accionistas c inscripción
en- el Registro Público de Comercio y
comunicarse; a la Inspección de Justi-
cia. — Art, 10?) Asambleas extraordi-
narias: Ea asamblea extraordinaria se
reunirá cuando el directorio o el síndico
lo consideren necesario o a solicitud de
accionistas -con derecho a voto, que re-

presento! La viaósim-t liarte del capital
suscripto. *— En este ultimo caso, el

directorio deberá resolver el pedido de
convocatoria dentro de los diez días de
presentado. — También podrá ser con-
vocada, a solicitud del Fideicomisario si

»ft hubiesen emitido debentures. —- Art.
17") Convocatorias: Las convocatorias
a asambleas contendrán además del or-

den' del clía, la indicación del local, fo-

cha y hora' en que deberá realizarse, el

acto. — So publicarán en el Boletín
Oficial, o el que !o reemplace, durante
eiheo días comenzando eo->i diez de an-
ticipación a, la techa, de la asamblea
•en" los casos de primera convocatoria y
durante tres días con ocho días de anli-
eipaoión cuando se trate de seaunda
convoeatoria. — Art. 18?) Quorum. —

-

Todas las asambleas, aúo.i las determina-
dlas en el art. 3B4 del ( 'óilig'o de Co-
mercio, se celebrarán en primera con-
vocatoria con el quorum de la, mitad
más una de las acciones suscriptas con
derecho a voto y con cualquier numero,
en secunda, adoptándose siempre las re-

soluciones por mayoría de votos pre-
sentes. — Las asambleas serán presidi-
das por el presidente del directorio, y
«n su ausencia por el vicepresidente. —
En ausencia de ambos, presidirá el di-

rector o accionista que designe la asam-
blea. — Ras resoluciones serán tras-
criptas en un libro de actas y firmadas
por el que haya presidido la asamblea
y Por dos accionistas desig'nsalos a taies
efectos. — Art. 19') Depósito de accio-
nes: Tienen derecho a concurrir a. las

asambleas los accionistas con derecho
a voto que cu tres días de anticipación,
por lo menos, hayan depositado en las

Oficinas de. la sociedad, sus acciones o

tm certificado baueario de depósito de
las mismas. — Eos accionistas retirarán
-¿le la, secretaría, el recibo correspon-
diente, que les servirá, de entrada a ¡a,

asamblea, ce si la constancia, de las ac-
ciones depositada-*. — lAi, obligación del
depósito rige únicamente Para las accio-
nes al portador. — Ibos accionistas po-
drán hacerse representar por otro ac-
cionista o persona, por medio de carta
poder dirigida al Presidente de la So-
ciedad. — Cada, acción, de cualquier ti-

po tendrá derecho a voto en las condi-
ciones determinadas en los presentes
estatutos con las limitaciones que esta-

blece el art. 350 del Código de Comer-
cio. -— Título VI. — Balances. — Di-
videndos. — Art. "<)'•') Balances: Al cie-

rre de cada ejercicio anual, el Directo-
rio preparará y aprobará, el inventaríe

y balance, detallando la cuenta de ga-
nancias y pérdidas y la. memoria de la

marcha y situación de la Sociedad, todo
«lio de acuerdo a las disposiciones lé-

grales y normas reglamentarnos en vi-

gor y lo someterá a la Asamblea, previo
•dictamen escrito y firmado del Síndico.
Art. 21') Distribución de Utilidades:
lAts utilidades realizadas y liquidas se

•distribuirán así: a) Dos por ciento para
íormar el Fondo de Reserva Legal has-
ta que éste alcance ai diez por ciento
"del capital suscripto; b) 1 ,as remunera-
ciones que para, el Directorio y ¡.-¡índico

fije !ft Asamblea. — 131 monto máximo
«ipe por toda remuneración pueden per-
fídbii' los Directores no podrá, exceder
ciel 25 % de la.s utilidades, pero si lo

reducido de las mismas hiciera nece-
sario superar dicho porcentaje, los im-
jjó'rtos en exceso serán otorgados por la

Asamblea de accionistas, debiendo in-

cluirse el teína como un punto especial
ée la Orden del Día; o) J.os dividendos
preferidos- acumulativos atrasados que
existieran; d) 131 dividendo de las ac-
ciones preferidas; e) NI dividendo a las

acciones ordinarias y la participación
adiciona] a. las preferidas en su caso;
í) El remanente tendrá el destino que
3a Asamblea determine. — Art. 22') Di-
videndos: Los dividendos serán pagados
en el domicilio do la .Sociedad, operán-
dose su prescripción a favor de la rnis-

jna en el plazo establecido por el ar-
tículo ochocientos cuarenta y ocho, In-

ciso primero, del Código de Comercio.
Título Vil. — Disolución y Liquidación.
Art. -3") A] disolverse la Sociedad, por
®t término de cu duración o en los otros
casos previstos por el Código de Co-

cón la interven-
vigilancia de la

Justicia ni-ooede-
- Eealiicidos ¡os

snercio, el Directorio
eión d. ii í indico y la

Insueee ion General (R-

Tñ, a s i i •
i
iridación.

bienes V 1> cadas la.- t

iieuidación,

obligaciones soeia-
>rai'ioí* y -easto^ de
Ka a a d Aiabaa el

remanente- en la siguiente'forma.: a>'

Será pagado- el capital ' do 'las acciones
ordinarias; e) Será pagado el div'iden-

do acumulativo' adeudado a Tas acciones
preferidas, de. acuerdo a las condiciones
de emisión; U) Será repartido el- so-
brante entre k>s poseedores de acciones
ordinarias, en proporción al valor no-

de las mismas, previo
cipación adicional pro-
acciones preteridas. -—
e i-e; ueiva la liquida-

íijar,'). la. remunéra-la d

P
ramal integrado
patío de la partí
porciona.! de las

Da Asamblea qi.

ción de la Soci
ción de los Directores y del Síndico, co-
mo a.sí también establecerá el -tiempo,
forana, y modo e» que dicha liquidación
deberá realizarse. — Art. 2 -!'•') Todo ca-
so no previsto en estes Estatutos será
resuelto de acuerdo e-m las disposicio-
nes del Código de t onarcio. — Entre-
lineas: como las emisiones resuel por
el Directorio dentro del mismo — y
comunicarse a la Inspección de Justi-
cia, vale. — S. Gutman. — J. Gutman.
M. Gutman. -— I. Gutman. — Raquel
Czertok de Gutman. — Rosa Perla."—
Elisa de Gutman. — Dea W. de Gut-
man. — ¿Sara V. de Waingortin. — Isaac
Ialowski. .— Certifico que la,i firmas
que anteceden han sido puestos en mi
presencia por Salomón Gutman; Jaime
Gutman; Isidoro Gutman; Mauricio
Gutman; Raque] Czertok de Gutman;
Elisa Ialowski de Gutman; Dea Wain-
g'ortin de Gutman; Sara, Yaisman de
WaiiiKortin; Isaac Ialowski y llosa Per-
la, quicix:s son personas' de mi cono-
cimiento, doy fe. — Buenos Aires, 31 de
marzo de l!>í?E — "Hernán A. Grdia,los.
Hay un sallo." — "Ministerio de, Edu-
cación y Justicia de la Nación. — Bue-
nos Aires, 11 jul. "1981. — Visto el ex-
pediente N' 4.725I6J, en el que se so-
licita autorización liara, el funciona-
miento -de la sociedad Da llueca Porteña,
Sociedad Anónima, Comercial, Indus-
triad, Financiera, Inmobiliaria y Agro-
pecuaria, atento a que en la constitu-
ción do la recurrente, se han cumplido
los requisitos que exige e„i art. 318 del
Código de Comercio y los dictámenes
de la. Inspección General de Justicia y
de la. Dirección General de Justicia y
en uso de la facultad conferida por el

decreto N'> 1.378 de fecha 17 de febre-
ro de 1961. — KI Ministro de Educa-
ción y Justicia., Resuelve.: Artículo 1''

Autorízase para funcionar como socie-
dad anónima, previo cumplimiento del
art. 319 del Código catado, en los pla-
zos del art. 21 del decreto de 2 7 de
abril de 1923, a, la sociedad Da Rueca
Porteña, Sociedad Anónima, Comercial,
Industrial, Financiera, Inmobiliaria y
.Agropecuaria, constituida, en esta, Ca-
pital el 31 de marzo de 19til y aprué-
base su estatuto de fojas tres (3) a on-
ce vuelta (11 vta.). — Artículo 2' —
Publíquese, dése a la Dirección General
de,] Boletín Oficial e Improntos y vuel-
va a la Inspección General de Justicia,

para su anotación, expedición de testi-

monio y a sus demás efectos. -— Re-
pónganse las fojas. — Ijuis R. Mac K.ay,
Resolución P. J. N» 1.112". — • Do trans-
cripto es copia, fiel, doy fe. — Deída
que les fue se ratificaron do su conte-
nido y la firmaron por ante mí y los
testigos del acto que lo fueron los se-
ñores don Vicente Pedro Saiz y don
Francisco Carlos Casado, ambos vecinos
mayores de edad y de mi eonocimien«
to personal, doy fe. —— Sigue a la nu-
mero noventa, y cuatro de fecha veinte
del corriente mes y año. -— S. Gutman.
J. Gutman. — I. Gutman. — M. Gut-
man. — Raquel C'z. Gutman. — Elisa
I. de Gutman. — Dea W. de Gutman.
Sara V. de Waingortin. — Isaac Ialows-
ki. — Rosa Perla. — Tgo.: V. P. Saiü.
Tgo.: F. Casado. —" Hay un sello. —
Ante mí: A. K. Blanco. — Concuerda
con su matriz que bajo el número no-
venta, y cinco, pasó aíúo mí al folio se-
tecientos cuarenta y ocho del Registro
doscientos treinta y uno a mi cargo, doy
fe. — Para la Sociedad expido este tes-
timonio extendido en quince sellos no-
tariales de tres pesos moneda nacional
cada uno, numerados correlativamente
del seiscientos sesenta, y nueve mil no-
vecientos sesenta y uno al seiscientos
sesenta y nueve mil novecientos seten-
ta y cuatro y el presente que sello y
firmo en el lugar de su otorgamiento
a, veintiocho de julio de mil novecien-
tos sesenta y uno. — Entrelineas; Pre-
sidente del Directorio y en su ausencia
por el: vale. — Antonio Roberto Blan-
co (Escribano).
Buenos Aires, agosto 10 de J 981. —

Mercedes M. Me. Guirc, Kceretaria..
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ScckeUt.d Anónima industrial,

Comercia}. Inmobiliaria y Agroj>ee«ai'}a
Por disposición del señor Juez Na-

cional de Pí Instancia en lo Oomc-cial
de Registro, D)r. Je.an Chrisüan Nissen,
Secretaría del autorizante, se 'ha.ee sa-
ber por un día el siguiente edicto:
Primer Testimonio: Escritura Núme-

ro Setecientos Cuarenta y Ocho. — En
la Ciudad de Buenos Aires, Capital de
la República Argentina », cuadro do
agosto de mil novecientos sesenta y uno,
ante mí, el Escribano autorizante y testi-

go¿¡ que al final suscriben comparecen
don Ernesto Héctor Bottan, casado, don
Duis Raúl Dionisi. casado, don Enrique.
Antonio Dionisi, casado, don Enrique
Juan Ángel Dionisq soltero, doña i-lera-

fina Gonella -do Dionisi, casada, doña-

María Teresa Jeírtis 'Dionisicde Bottaiij
casada, doña Susana Rosa Villar dc D,o-
nisi. casa to..Ofi argentinos,- domiciliados
en la. calle Tres de Febrero novecientos
cincuenta, y cinco, don Jorge Rebal-
sen, chileno, casado domiciliado en 1a
calle Veinticinco de .Hayo cuatrocientos
ochenta y nueve, don Atilio DuiB Por-
tan, argentino, casado, y doña Irma .'Ma-

ría. Magalhaes de Bottan, casada, ar-
gentina, ambos domiciliados en la calle
.Kamseyer tías nul ciento diez y seis,
dc Olivos, Provincia de Dueños Aires,
los ocho primeros d e este vecindario, y
los dos ñltimos de tránsito en ésta, to-
dos mayores de edad, hábiles, personas
de mi conocimiento, de auc doy fe, y
exponen: Que con fecha veintiuno de
abril del corriente año, fundaron una
Sociedad Anónima, bajo la denomina-
ción d e "Futuro, Sociedad Anónima J.u-

dnsU'ial, comercial, Inmobiliaria y Agro-
pecuaria", habiéndose efectuado au-.,, la
.Inspección de Justicia los trámites per-
tinentes liara, la aprobación de los Es-
tatutos de .dicha Sociedad, según expe-
diente número Cero cinco mil cierno se-
tenta y ocho, que tengo a la vista, doy
fe, en el cual dc fojas uno a siete co-
rre agregada el acto constituí iva y es-
tatutos, que puesto a consideración dc
la Inspección General de Justicia, fue-
ron aceptados y ig, autorización dej Mi-
nisterio de Educación y Justicia, dc la
Nación bajo Resolución mil doscientos
treinta y ocho, las cuales tengo a la,

vista, para esto acto y copiadas íntegra-
mente dicen así: "Acta constitutiva. —
En la. Ciudad de Buenos Aires, a, los
veintiún días del mcs de abril de mil
novecientos sesenta y uno, se reúnen los
señores Ernesto Héctor Bottan, argen-
tino, Cédula de Identidad expedida pol-
la Policía de la Capital Federal núme-
ro dos millones, quinientos veintidós mil
trescientos ochenta y tres, casado con
María Teresa Jesús Dionisi de Bottan:
Duis Raúl Dionisi, argentino, Dibreta de
Enrolamiento número cuatro millones
cu ... , cncuenta y dos mil seiscíen os
noventa y cuatro, casado con Susana
Rosa Villar do Dion.si; Enrique An-
tonio Dionisi, argentino, Cédula de
Identidad expedida por la Policía de
la Capital Federal número setecien-
tos cincuenta y siete mil novecien-
tos cincuenta y dos, casado, con Se-
rafina Qonella de Dionisi; Enrique
Juan Ángel Dionisi, argentino, Libreto
ele Enrolamiento número cuatro millo-
nes contó veintiocho mil seiseientotí cin-
cuenta y eeis, soltero; Serafina Gono-
l)a de Dionisi, argentina, Libreto. Cívi-
ca número treinta y dos mil ciento
treinta y uno, casada con Enrique An-
tonio Dionisi; María Teresa Jesfis Dio-
nisi de Bottan, argentina, Libreta Cívi-
ca, número tres millones ochenta y cua-
tro mil seiscientos cuarenta y siete, ca-
sada con Ernesto Héctor Bottan; Su-
sana- Rosa Villar de Dionisi, argenti-
na, Libreta. Cívica, número tres millones
setecientos setenta y un mil seiscientos
ochenta y ocho casada con Luis Raúl
Dionisi; todos ellos domiciliados en ^ do
Febrero novecientos cincuenta y cinco,
Capital Federal; Jorge Robinson, chile-
no, domicilio 25 dc Mayo cuatrocien-
tos ochenta y nueve, Capital Fede-
ra 1 Cédula de Identidad expedida
por la Policía de la Capital Fe-
deral, número un millón ochocien-
tos catorce mil diez y siete, casado
con Catalina Bottan; Á tillo Luis Beb-
ían, argentino, domicilio Ramseyer trea
mil ciento diez y seis, Olivos, Provin-
cia de Buenos Aires, Libreta de Enro-
lamiento número un millón seiscientos
setenta y eeis mil novecientos treinta y
cinco, casado con Irma María Magal-
haes de Bottan o Irma, Magalhaes de

tan. argentina, domicilio Ramsíysr
tres mil ciento diez y seis, Olivos, Pro-
vincia de Buenos Aires, Libreta, Cívica
número cuatroeientog veintidós mil dos-
cientos setenta y cuatro, casada, con Ati-
lio Luis Bottan, con el objeto de cons-
tituir una sociedad anónima y resuel-
ven: Primero: Dejar constituida una so-
ciedad quo Se denornina,rá "Futuro, So-
ciedad Anónima Industrial, Comercial,
Inmobiliaria, y Agropecuaria", la que so
regirá por los estatutos que por sepa-
rado so acompañan v que son parte in-
tegrante de la presente acta, de la que
se da íntegra lectura y se aprueba en
este acto. — Segundo: Que habiéndose
fijado el cenital social de la Sociedad
en la suma ¿te cinco millones de pe-
sos moneda nacional, dividido en cin-
cuenta (series, cada una de mil aceionea
de cien pesos moneda nacional, ea.da a,e-
" "!. a 1 portador, resuelven suscribí»' en
este acto la totalidad dc las diez pri-
meras series por un . valor total de mi
millón de pesos moneda nacional, «n la,

proporción que a continuación se de-
talla: Ernesto Héctor Rottan y I,ui9
Raúl Dionisi, suscriben dos mi! accio-
nes cada uno de ellos, representativas

i de doscientos mil pesos, moneda nacio-
nal para cada uno; María Teresa Jesús
Dionisi de Bottan, suscribe mil quinien-
tas acciones, representativa-s de ciento
cincuenta mil pesos moneda, nacional;
Enrique Antonio Dionisi y Enrique Juan
Ángel Dionisi, suscriben, cada uno de
ellos, mil acciones representativas de
cien mil pesos moneda nacional j>ai-n,"

cada uno; Serafina Gonella" do Dion'*i,
Susana Rosa Villar de Dionisi, Irma '.vía-

ría IMar-calhaes de Bottan. .Torso Robui-
soi) y Atilio Luis Bottan, suscriben qui-
nientas acciones, cada uno de ellos, >•->-•

preseritsfivaa de cincuenta jnjl .'prs
,s

moneda tnicional para " carta tuvo. -.

i
K

' l-o

i
Tercero: C33I. : capital se ' integra en • u» .

diez- por ciento, en dinero e> activo, po¡
i.- cada, acción suscripta. — Cuarto: .Lai

personas indicadas precedentemenio he
toaran el diez por ciento do iaa aorio-

]
nes suscripta^ cu dinero etecuvo, es de-

1
cir, un total de cica mil pesos inoü-U

i nacional, dejándose constancia que nu
' iiitearaciones ce las señoras Mana '¡A-

I rosa Jesús Dionisi de Bottan, Sosar;;

a Villar de Dionisi, Serafina U-oue-

de Dionini e liana, María Mág'aihaei
Bottan, son efectuadas con bienes
dos. — L¡i 3 series restante^ se eroi-

tiran, suscribirán o integrarán en las

oportunidades, formas y condiciones ii

Pago que determine el Directorio, de-
bieiu'lo cada resolución de nueva coli-

sión ser elevada a escritura pública, et-

euya oportunidad se abonará el impu-s-
to fiscal correspondiente, se inscribirá
'11 el Registro Público de comercio 3

se comunicará a, la Inspección Gcmuac
de Justicia. — Quinto: De como»
acuerdo los constituyentes resuelven de.

sq^m.r el proner direef,,no en la si-

guiente forma: . presidente: ErnesU
tjcctor Bottan; Vicepresaieiite: Ene -

Raú) Dionisi; Directores Enrique Anto-
nio Dionisi; Enrique, Juan Ángel lAovia
si y María Teresa Jesús Dionisi dc lí'1 *.'

tan; Síndico tita lar Atilio Ruis Bottan :,

Síndico suplente: Jorge Robinson. -—
Sexto: Se confiere poder especiad a a>s

señores Atilio Luis Bottan, Erins.»
Héctor Bottan, Enrique Antonio Dio.ii- '

si y Ruis Raúl Dionisi, para que «»
forma, conjunta, separada o ind:st.ii-

Uunente, realicen todos los tránotes
f"ndient ps a otnenei- la concesión dc es

personería jurídica y la. provisión d>> ni-i

Estatutos por parte riel Superior Gobier-
no dc la Nación, pidiendo hacer cual-
quier modificación, adición o supresióe.

que a tal efecto se le exija, así coico
laiubién, realicen todos los trámites ne-
cesarios ante cualquier dependencia d i.

Estado y por último, so les da poder - .•-•

¡recial también pava realizar todos ' s

trámites necesarios hasta la constitu-
ción definitiva da- la. Sociedad. — Xo ha-
biendo otro asunto que tratar y Pu'da.

que fue el acta, se
com pare c i en t es e n

suscriben en e! lúea
indicados. — Entro
uno" Vabq — Dioe
Dionisi. — María T.

•a ti f ican todos le

su contenido y
r y- fecha ut-suai
líneas: "para ca-.

isi Euis. — E. J

D. de Bottan.
S. de Dionisi. — Atilio B. Bottan. - -

Ernesto Bottan. — E. J. Dionisi. — í*,

Gonella de Dionisi. -— J. Robinson.
ífnia M. de Bottan. — Certifico: Que
!;u; firmas que anteceden pertenecen t

don: Euis Rao! Dionisi, Eibreta Enrol.
X? 4.152.K94. a don Ernesto Héctor Roí.
tan, C. I. Número 2.522.383, a don En-
rique Antonio Dionisi. C. I. N 9 757.303,.
a clon Enrique Juan Anael D'onisi. IJíif.

Enrol. N? 4. 128. «Mi, a doña Marín 'I'---.-

resa Jesús Dionisi de Bottan, Libr. Civ.-

N? 3.08-Í.647; a doña. Serafina G-one-bt
de Dionisi, 1/ibreta Cívica Número.
S2.E11, a doña Susana Rosa 'Villar e«
Dionisi, Ribreía Cívica N? 3.771.(188 ,1.

don Jorge Robinsoí), C. I. N» 1.81-5. ai 7

7/ don Atilio Luis Rottan, Eibreta' Enr.
Ñ<' I.S78.H35; y a doña Irma María Mi-
ealhae* de Bottan. Eibr. Cívica 42J.27 E
respectivamente, fueron puestas en o-i

presencia y son personas hábiles, ma-
yores c!e edad, de mi conocimiento, dar
fe. — Buenos Aires, 21 de Abril d*
VjSI. — Hay un sello. — Hugo 13. Pra-
ga". — "Estatuios. — Capítulo i-

Sombre — Dotnicllio — Oh 'eco — A - -

iíeulo "D: Con la denominación de FU-
TURO, SOCIEDAD ANÓNIMA, IN-
DUSTRIAR, COM EIÍCIAE, INMOBI-
LIARIA Y AGROPECUARIA, se cont-
Ihuye una sociedad, anónima con do-
micilio legal en la. ciudad de Riiomn,
Aire», sin perjuicio de la.s sucursal'-*.
agenciass o representaciones qtiv: '-a

cualquier parle de la República o d :-l. -

extranjero resuelva, establecer su D.-
rectorio, pudietulo tija ríes o no 1111 ca-
pital determinado. — - Artículo 2°: I .a.

duración de la tiOoRdad será de noven-
ta y nueve años a contar desde el ¿ha
de su inscripción 011 el Registro Pú-
blico de Comercio. —

- Este tf-rmino >"

prorrogable. — Ariículo :>V;- La Socie-
dad tendrá por objeto realizar por cieu-
ta propia o %de terceros yjo asociada ft-

Urceros en cualquier punió dc la Re-
pública, o del extranjero; a) Operacio-
nes induslriaíes relacionadas con la ex-
plotación do esta.bJoeimientos rneta¡úra-j-
cos, madereros, químicos, textiles, pV¡.-.-

ticos, electrónicos, curtiembres, fore--
tales, alimentarios, materiales para ,>
construcción; b) Operaciones comer-
cíales de repreaent.aciones, mandato.',
comisiones, importaciones, exportaciones,
consignaciones, compra-venta cíe hiere---

y su distribución,- así como de merca-
derías, maquinarias, repuestos, fruto.--,

producios y!o subproductos, materias
prírna.a elaboradas o a eiaboret-Fe, indtis-
íríales o no; c) Operaciones inmobilia-
rias moflíante la adquisición o constan-

-

ción do imnueblfs a los fines de .--ti

explotación para los diversas operario,
nos que realice: d) Operaciones a-;ro-
p-eouarias mediante la eóhipru -venta, a»
nrinístí-ación y explotación' en todos sos
aspectos do estahlc-cimientos ag-rícol',:---

ítanaderos, forestales y riveros; e) ácf-
tnr la administración" o -represen taci-'u

o airanein. de cualquier empresa araeti-
t.!na o extranjera. '— Para c¡ cutiroii-
uiíento rio sus fines la sociedad podrí re-
s-'li'/.ár sin limilaeión slgiina todos es
tutos y fui) tratos civiles y co-fiacrcialéf
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«as las leyes no prohiben y que se re-
lacionen Directa o ind¡rectamente con
los objetos fcoeiaies, — C¡iJ)ítulO It. —
Capital — Acciones- y Debeuiures. —

-

Articulo 4?: B! capital -re fija en la su-
ma de cinco millones ( e pr-sos monería
nacional, roar- sentado ¡ or cincuenta rail

acciones ordinarias al
' criador de (ríen

er-sos moneda nacional cae;, Lp.ut. d.iV)-

<i ' cí en cincuenta ««¡Si s cada ana dy
:mil acciones, siendo be- ,'

t
'<- io iKrp Ce iao

primeras cii-.z series de .aeoo era':':: cada
ruia. — Las die?; serie , se encuentran
i-uiseriplas ír¡ tegrameníe. i.as a radones de
las series once a la cine 1 ¡ema serán iam-
! féu de cinco votos ead: una.. — Picha*
series se emitirán, suser ibirán e integra-
-va;? en las oportinildadr- r, formas y eon-
diciones de pagos que leterinlne el Di-
rectorio, debiendo ead i resolución de
cuera omisión ser-obr a. ¡a a escritura
Publica, e n cuya oporln miad se abonará
el impuesto fiscal C"! ''espondien re, se
inscribirá en cí Registra Público de C-a.

eiercio y s-e comitnieara a Ja Inspección
c; enera 1 de Justicia.. —

~

El capital auto-
ria-ido podra ser elevad 1 has la ¡a sisma
f¡ r veinticinco millones < e pesos, moneda
nacional, en una o más series ordinarias
<\Ue podrán per de cine a a un vito pv
Resolución de la Asam id. -a aera-ral de
.Accionistas. ííi que íijai a en cada opor-
ir.nidad el monto de la; series y las ca-
r-'icterísticas ( | e pus ace en es a. c mi ¡.irse.

midiendo delegar en t í Directorio la

11

clones de cualquier índole
eos Centra' de la líepiiblii

de. la Nación Argentina, ríe

de Buenos Aires, ll'moíeaa
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les; f) Comprar,
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mueble

Mntiieipa
is conde
a los i

mprar, vender,
terir o gravar
emovientes, eré

Uc¡

«oortunidad de su criiisjón y forma de
-pago de las mismas. — Toda resolución
da aumento de capital deberá ¡levarse
->. escritura pública, inseribir.se en el Re-

-.e.istro Público de Comercio, publicarle
por tres dfas en el Boletín Oficial y ce-

. jiitiiiicar.se a la Inspección General de
Justicia. A fin de que io.s propietarios de
acciones tengan su preferencia para
suscribir las que oe emitan, en propor-
.ción a las que poseen, las emisiones di
acciones o aumentos de capital, serán
eomunieados en el "Boletín Oficial du-
rante tres días, pmliendo hacer uso -le

• se derecho basta quince días después de
la última publicación. No podrá comu-
nicarse como capital autorizado sino el

de cinco millones de pesos moneda na-
. cíonal, mas ios aumento." efectuados da
acuerdo con la reglamentación que pre-
cede. Iras acciones seríin al portador,
numeradas y llevarán las firmas del Pre-
sidente y un Director y demás requisitos
e-rigidos por el artículo trescientos vein-
í locho del Código de Comercio. — Ar-
tículo 5'': El Directorio queda desde ya
f icultado para, emitir debentures dentro

- y fuera del país de acuerdo a las leyes
respectivas y condiciones de precios, ¡ir

iereses, monedas, amortizaciones y ga-
rantías que el Directorio estime conve-
niente. — Capítulo III. — Dirección y
.Administración. — Artículo 6 9 : La So-
ciedad .será administrada por un Rirec-
torio compuesto de cinco miembros. --

De dichos miembros uno será presidente
y otro vicepresidente, liara cuyos pues-
1 os serán elegidos por el Directorio en
ia primera reunión que tengan despuóe
de su elección. —. Será atributivo del
Directorio la designación de Gerente.?,

cargos que podrán recae'.' en sus miem-
bros que, en tal caso, ejercerán sus fun-
ciones con el título de Director Gerente
—- Las atribuciones de los Directores!

Gerentes serán fijadas por el Directorio,

Los Directores durarán en sus cargos
«os años, para sus funciones y manda-
tos se entenderá,!! prorrogados hasta
une sean nombrados ios reemplazantes
por la Asamblea .Genera! celebrada en

tos términos que prescribe el articulo

trescientos cuarenta y siete del Código
de Comercio. — Los Directores podrán
;rer reelectos. — Los Directores debe-
rán depositar en la Caja de la sociedad
diez acciones en garantía del desempeño
dé sus mandatos. — Artículo 7'-': El Vice-
presidente sustituirá en todas sus fun-
ciones al Presidente en los casos de muer-
fe. renuncia, ausencia o cualquier im-
pedimento de éste, — - Kl Directorio se

reunirá cuando lo convoque el Presiden-
te o io solicite un Director o lo pida el

.Sindico. — Para poder sesionar el Di-
rectorio, será indispensable la, presencia
-de más de la mitad de ios miembros. —

-

Cas resoluciones sé tomarán por mayo-
fia fie votos presentes y se transcribirán
en el Libro de Acias. — En caso de em-
V'3t,¡ el Presidente tendrá doble voto. —
Articulo S" — El Directorio con la con-
formidad riel Síndico, podrá resolver to-

dos los casos no previstos en estos Es-
tatutos y autorizar en consecuencia cual-
quier acto ti operación tpnc no estuviese
eKpresamenie determinado en los mia-
mos, siempre que esté comprendido en
los objetos sociales y oue no sea. atribu-
ción privativa de ¡a Asamblea de Accio-
nistas. — Artículo !>r — Los deberes y
a t labueiorios del Directorio son: a) 'Ejer-

^'v la representación ieea'l de la socie-
dad por intermedio de su Presidente o
de tipien io reemplace y piar persona
rlebalamonte apoderada, para, ello; b)
Administrar libremente la sociedad; c)
Tlealizar todos los actos previstos en los

artículos mil ochocientos ochenta y mil
ochocientos ochenta y un del Código
Civil con excepción de ios incisos quin-
to y sexto y seiscientos ocho del Código
rio Comercio o lefes especiales para cuya
celebración se reemiaren poderes espe-
ciales secrón dichas disposiciones une aquí
se e-Mu por reproducidas: ti) Car y lo-
ma r dinero prestaba j- realizar opera-

dos; h ) ir i

tratos de
mentes y
aceptar y
cualquier

lilao par-
s de to-

,'aciona íes

entidades
que cre-

a-s soc.ia-

permutar, ce-
bienes raices,

ditos, títulos o
acciones, por los precios, pla/.os, canti-
dades, forma de pagos y demás conrii-
cioticys que estime conveniente, cobrar y
percibir los que se adeude a. la socie-
dad o a terceros a quienes ella subrogue
o represente, conciliar, transigí! toda c a-
se de cuestiones, judiciales o extrajuei-
ciaics. comprometer y otorgar escritu-
ras de compromisos con o sin imposi-
ción de multas, para someter a arbitros,
juris ya> amigables componedores las di-
ferencias que tenga la sociedad con ter-
ceros: g) (tirar, extender, aceptar, en-
dosar letras, vales o pagarés, prestar
avales, otorgar fianzas, girar contra de-
pó.S'tos o en descubierto, abrir cuentas
corrientes con o sin provisión de fon-

>rmular facturas, celeorar con.
acarreos, transportes, o fleta-
de seguros, como asegurado,
cancelar hipotecas prendas o
derecho real, suscribir, endo-

sar cartas de porte y conocimientos,
trust-recepí, certificados de depósitos y
celebrar !op demás actos que. repute
convenientes, pues la enumeración que
precede no es limitativa; i) Conferir po-
deres especiales o generales y revocar-
los cuantas veces creyere convenientes;
j) Crear los empleos que juzgue necesa-
rios y fijar su remuneración y determi-
nar su s atribuciones; k) Nombrar uno
o más gerentes y|o apoderados adminis-
tradores y designar personas para des-
empeñar cualquier otro cargo adminis-
trativo que considere necesario para la

mejor administración de la sociedad con
la asignación de sueldos con cargo a gas-
tos generales. — En tal caso de que los
mismos fueran miembros del Directo-
rio elidías funciones, deberán tener una
relación directa con la administración
de la sociedad y su remuneración debe-
rá ser aprobada por la Asamblea de Ac-
cionistas; 1) Promover querellas de-
nuncias contra cualquier persona que co-
meta delito contra los intereses de la
Compañía; li) Representar a ¡a sociedad
a.ute la Comisión de Conciliación. Tribu-
nal de Trabajo, Ministerio de Trabajo
y Previsión, Instituto Nacional de Pre-
visión .Social, Instituto Nacional de las
Remuneraciones, Dirección General Im-
positiva, Registro de Proveedores del Es.
tado, Cámara Central y|o Regional Pa-
ritaria de Arrendamientos y Aparcerías
Rurales y ante cualquier Tribunal Judi-
cial y ¡o Administrativo o Contencioso
Administrativo, nacionales, provinciales,
o municipales, y ante todas las reparti-
ciones y poderes públicos ya sean na-
cionales, provinciales ministerios, muni-
cipalidades, reparticiones autónomas o
autárquicas. aduanas, correos y teleco-
municaciones, instituciones semipúblicas
y privadas con ¡a mayor amplitud de
facultades y en general efectuar toda
clase de operaciones y actos jurídicos de
cualquier naturaleza que tiendan al cum-
plimiento o se relacionen directa o in-
directamente con los fines sociales y que
las leyes permitan realizar a las perso-
nas físicas mayores de edad. — Obliga-
rán válidamente a la sociedad la firma
del Presidente conjuntamente con la del
Vicepresidente, o la del Presidente o
Vicepresidente conjuntamente con uno
cualquiera de los Directores y!o Geren-
tes y|o apoderados que hubieren sido fa-
cultados para ell por el Directorio. —
Capítulo IV. — Fiscalización. — Artícu-
lo 10? — La fiscalización de la sociedad
estará a cargo de un Síndico Titular y
de un Sindico Suplente elegidos por la
Asamblea. General, los que durarán un
año en su s funciones y podrán ser re-
electos indefinidamente. — Sus atribu-
ciones y deberes son los establecidos por
el Código de Comercio y estos Estatutos.—

- Capítulo V. — Asambleas Generales.— Articulo :ll'' — Habrá dos clases de
Asambleas: Ordinarias y Extraordina-
rias, las que se regirán de acuerdo con
los artículos trescientos cuarenta y sie-
te, trescientos cuarenta y ocho y con-
cordantes del Código de Comercio, ci-
tándose en primera y segunda convoca-
toria mediante publicaciones efectuadas
en el Boletín Oficial durante cinco y
tres días, respectivamente, con diez y
ocho días de anticipación a la fecha se-
ñaladla para la Asamblea. — Las Asam-
bleas se celebrarán en primera convoca-
toria con la presencia de accionistas que
representen la mitad más una de las ac-
ciones suscriptas, resolviéndose por ma-
yoría, de votos presentes excepto para,
tratar los casos previstos en el artículo
trescientos cincuenta, y cuatro del Có-
digo de Comercio, en cuyo caso regirán
el quorum y número de votos exigidos
por dicho artículo. —- En segunda con-
vocatoria las asambleas se convocarán
de conformidad con el artículo iresetoii-

tos cincuenta. y uno del Código de Co-
mercio, resolviéndose por mayoría de
votos présenles, cualquier» sea e. uúrue-

!
ro de accionistas pres aite- o ia eanti<ia4

! de capital representarlo, aun ei, los ca
; sos a que se refiere el arta-ai-: irescica.
;
tos cincuenta y cuatro ce! rodero de

i Comercio. — Para pode, comuna,:, ios
I accionistas deberán depositar cu la so.

|

c:c 'ad sus acciones o un certili-aalo Pan-
cario que acredite su depósito, rue-ta ;; días
antes de la fecha ffb-' \ s .,--, .,,

Ijs accionistas podrán hacerse repro-
: :k',u.u por mandam _ rt , ..>..,,.uue-'o mo-

tiantc carta poder dirigida al Idrccio-
.Ba lance v Distribu-

Comercio, como
co ir e sp o ri d i c u t e d r

rio. Capítulo VI.
ción de tbilidad
Los ejercicios t

el treinta y uno
año. — Los mv
ajustarán a las -

mentarías en vii

I)'

pitillo VII. — Disolución
Ara.. .j,o

sociedad

;s. — Articulo Ira-' —
con ó ni i eos terminarán
de diciembre de cada
mfarios y balances se
oriiias legales y regla-
encia. — Cas ' utilida-

des líquidas y realizadas que resulten
del balance general anual se distribuirán
en la siguiente- forma: a) Dos por
ciento para el Fondo de Reserva Legal
hasta completar el diez por ciento del
capital suscripto; b) La remuneración
que se fije a los miembros de! Direc-
torio y del síndico; c) El saldo tendrá
el destino que por sí o a propuesta del

suelve a .Vsamh'e- — "'i_

Liquidación,
- —- i .a i.iillniá... ... ... u a
su termino legal o en los

casos previstos en el Código de Co-
mercio, se hará con intervención del
síndico y de la Inspección General de
Justicia, por un liquidador o -una comi-
sión liquidadora designada por ia asam-
blea, la cuai fijará la duración de su
mandato y su remuneración, — Des-
pués de cubrir el pasivo y atender 1--

demás cargas de la sociedad, el pro-
ducto "'-io de i",

'
: ""t i-'-i.in se disiri-

buirá entre los aceionista-S «n propop-
c --i' ,, capaui rm- ...eauo en raai .uc-
ción. — Capítulo VIH. — Disposiciones
Generales. — Artículo 1 -i» — 1.a sus-
cripción o posesión de acciones importa
el conocimiento y aceptación de estos
estatutos y adesión a las resoluciones
de la asamblea que son obligatorias pa-
ra todos los accionistas incluso los disi-
dentes y ausentes, salvo- lo dispuesto en
ios artículos trescientos cincuenta y tres
y trescientos cincuenta y cuatro del Có-
digo de Comercio. —- Dionisio Luis. •—

•

10. A. Dionisi. — María T. D. de Bot-
tan. — S. je Dionisi. Atilio L. Bottan.— Ernesto Bottan. .— E. J. Dionisi.— S. Gmiella de Dionisi. —•

.'!. Romin-
son. — Irma M. M. de Bottan. —
Certifico que las firmas que anteceden
pertenecen a don Luis Raúl Dionisi, L,
E. N? 4.152.6H4; a don Ernesto Héc-
tor Bottan, C. I. 2.522.888; a don En-
rique Antonio Dionisi, C. 1. N? 757.952;
a don Enrique Juan Ángel Dionisi, L.
E. N? 4.128.656; a doña María Tere-
sa Jesús Dionisi de Bottan, L. O. nú-
mero 3.084. 047, a doña Serafina Go-
nella de Dionisi, L. C. N? 32.131; a
doña Susana Posa Villar de Dionisi! L
C. N° 3. 7 7 1.6 88; a don Jorge Robín-
son, C. I. N? 1.814.017, a don Atilio
Luis Bottan, L. E. número 1.676.935 y
a doña Irma María Magallanes de Bo".
ttan, L. C. N? 422.274, respectivamen-
tes, fueron puestas en mi presencia y
son personas hábiles, mayores de edad,
de mi conocimiento, dov fe. — Buenos
Aires, 21 de abril de 1961. — Hay- un
sello. — Hugo Fraga". — "Ministerio
de Educación y Justicia de 'la Nación
Buenos Aires, 19 jul. 1901. — Visto el
expediente N? 5 1 7 8 ¡ G t , en que se so-
licita autorización para el funciona-
miento de i a sociedad "Futuro, Socie-
dad Anónima, Industrial, Comercial, In-
mobiliaria y Agropecuaria"; atento a que
en la constitución de la recurente se
han cumplido los reouisitos que exige
el artículo 318 del Código de Comercio;
de conformidad con lo dictaminado por
la Inspección General do Justicia y en
uso de la facultad conferida por oí de-
creto N? 1378 do fecha 17 de febrero
de 1961. —

. El Ministerio de Educación
y Justicia, Resuelve: Artículo j» — Au-
torízase para funcionar como sociedad
anónima, previo cumplimiento del ar-
tículo 319 del Código citado, en los
plazos del artículo 2 1. del decreto do
27 de abril de 1923, a la sociedad "Fu-
turo Sociedad Anónima. Industrial Co-
mercial, Inmobiliaria y Agropecuaria",
constituida en esta Capital el 21 de
abril de 1961, y apruébase su estatuto
de fojas tres (3) a siete (?>. __ Ar-
tículo 2? — Publíquese, dése a la Di-
rección General del Boletín O Lacia 1 ©
imprentas y vuelva a la Inspección Ge-
neral de Justicia para su
expedición de testimonio v a
efectos. — Repóngase 'las' fó
solución P. ,L N? 1238. —
Kay." —- Los transcripto es
del acta constitutiva, Esfat
solución del Ministerio de Educación y
Justicia de la Nación, doy fe, como de
que los comparecientes por osle acto,
dejan constituida definitivamente en la
forma transcripta, la sociedad anónima
con la- denominación de "Futuro. So-
ciedad Anónima Industrial, Comercia!,
Inmobiliaria y Agropecuaria" y prot.o^
cotizados los Estatutos de la misma.
Conforme a lo. establecido en el artículo
trescientos diez y nueve del Código de

anotación,
sus demás

jas. — Re-
Luis Mac.
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así también la "partí :-

dei acta constitutiva quf
emisión de las diez prU

r por uu yalotr

iciona'les. Y yo,
lar: a) Que a'

r.d>-nte a ests
'á abonando a

las respectivaí
l: '-s de acuerdo a lo qus
líenlo cuarto de los ca-
rencia. — y b) Que d<
tado en e! a,partado a ti.-,

satisfecho el

a la prime,
la. parte ¡U

tiesos nació-

ti los correr

u contenida
y firman por ante mí y los testigos dej
acto don Ángel a. .Marini y don Gnu
liermo CtuiiU, vecinos, hábiles, mayores
de edarl. d P mi conocimiento, dov ia

reta

i o
esta rpieala

orrcspondiente
precitada o sea
un millón de

nales. — Leída que les fué
parecientes, se ratifican de

Lrneso Bottan. — Dionisi Luis.
E. A. Dionisi. — E. J. Dionisi'. — S,
Gonella de Dionisi. — María T. D. ct«
Botan. — S. de Dionisi. — J. K ,

binson. — Atilio S. Bottan. — Lúas
M. M. de Bottan. — Tgo.: A. Marini— Tgo.: G. Cunill. — Hay un sello. —
Ante mí: Hugo Fraga. — Concuerda
con su matriz, que pasó al folio mí
seiscientos setenta y cinco del Hegi»
tro cuatrocientos treinta y uno. doy'fci
Para los interesados expido el presentí
testimonio en ocho sellos de ley nume-
rados correlativamente del uñ millón
novecientos cuarenta y dos mil dos
cientos diez al presente, que sello

;

firmo en el lugar y focha de su otot»
Esc.Sarniento. — Fdo.

Hay un selio.

Buenos Aires. 14 de— Lucio R. .Meiénde.K,
$ 15.200.— e,19 !

9-N'-'

H. E. Fraga

agosto de 196$
secretario.

32Í465-V.19Í9J6Í

ÍQSTANOJAS ¡\ IIGKNTIX As
EL HORNERO S. A.

Inmobiliaria
Por disposiciém dei Señor Jury, Na,

cionai de Primera Instancia cu do C*
rnercial de Registro, doctor .lean Chris,
tian Nissen, secretaría del autorizantes
se hace saber por un día que la Soeiói
dad Anónima que gira en esta [Mlam
bajo el rubro de ".ESTA.'Xr:iA.S AR,
GENTINAS EL HORXKKO S. a/i.N".
Mü BILIARIA" por escritura de fecha
14 de Julio de -j. 9 61 otorgada ante a!

escribano don I. Dubovis y por Acia <i-l

Asaanblea General Extraordinaria del lí)

de diciembre de 1960, aprobada pul
Resolución del Ministerio de Educación
y Justicia P. J. N» 999 de fecha 23 d«
junio d e 1961, ha modificado los ar-
tículos Cuarto y Vigésimo Primero y
agregado el artículo Trigésimo Qiiinti
a sus Estatutos Sociales los que qecda-6
redactados en la sig-tiiente forma: '.Ir.
tículo 4': El capital autorizado de i.«

sociedad se fija en la suma de eincuert.
ta millones de pesos moneda nacional
de cilegal ($ 50.000.000 imn.) dividid»
en quinientas (500; series cooipueets
cada serie de mil acciones ordinarias
al portador de un valor nominal 4<r
cien pesos mlnacionaC (St 100) cada tius
con derecho a itn voto hallándose sus-
criptas e integradas las ciento veinti-
cinco (125) primeras seríes. Lis. tres»'
ciernas setenta y cinco (375') eerics res,
tantos de acciones de iguales ca ráete ri.%

ticas a las que están actualmente es*

circulación, queda, expresamente auto-
rizado el Directorio para emitirlas en ol
momento que considere oportuno, pos
su yo.lor a la par, ya sea total o pan*" '.'..'..

cialmente y lijando en cada e aso iaí»

condiciones d e pago y debiendo ca-ds
resolución de emisión elevarse a escri, t

tura pública, abonarle en ese acto el,
impuesto fiscal correspondiente, inseri--

birse en el Registro Público de Comer-
cio, anunciarse por tres días en el Boa
letíu Oficial y comunicarse a la Inspoo-,
ción de Justicia. El actual capital au-
torizado de cincuenta millones de pe-
sos mjnacional (50.000.000 mbi.) podrá
ser aumentado por resolución de 1«
asamblea hasta la suma ,de doscientos
cincuenta millones de pesos moneda na-
cional ($ 2-jO.OOO.üOO) en series suco-,

sivas de acciones ordinarias o preferir*

das, cuyas características serán fijad»*,

por la Asamblea Genera! y siempre «al

conformidad con lo dispuesto por ai

A.rt. SIS del C. de Comercio, debiencífl

elevarse a escritura pública- cada rema*
ilición de aumento, con indicacaón, 9¡t

su caso, de los condiciones fijadas pa«i
cada, clase de acciones, en Buyo act'í

so abonará el Impuesto Fiseai corres-
pondiente, se inscribirá en el Registra
P. de Comercio, enunciando la. emlsióa
por tres días en él Boletín Oficial y »«

hará saber a la Inspección General d$
Justicia. .Las acciones ordinarias podrás'
ser de voto simple o múltiple. En cas»
de que sean de voló múltiple, cada ac-
ción podrá tener hasta tres voias coma
máximo, salvo respecto a ia elección de)
Síndico en cuyo caso todas las accionen
por igual, sólo tendrán derecho a ts¡*

voto. Las acciones preferidas que no-
cirán tener o no tener voto, gozarán é-a

un dividendo básico y acumulativo. «
no acumulativo anual y-;o de tino n«:U
cionaí variable, en la forma que se do»
terminará cu cada caso. r¡ 'dhadeed»
tola] d e las aeciea p-aeo
mdo ¡os dbadeuuos i.risifa

raciu,
ai leí®*



Titiíjimx octctatj Mai-fes l'J ó;e senüemftYe ffc 1.5"6^

Bol variable, no podrán so;- superiores
Bl' 12% de] valor nominal- üé las áccio-
pefi.. Podrá establecerse 'q.ae el dulciendo
iJásico sea acumulativo o no, por plazo
limitado o ilimitado. La "emisión de ac-
ciones se publícala ' en ' tq Boletín ' Ofi-

cial durante tres días a objeto de que
accionistas tengan preferencia para
ribir las que se e-dlan en propor-
a sus tenencias de las clases res-

:ivais,. pudiendo hacer uso de este

icho nasta quince días después de la

3<

(SU

¡pe-

fie'

iiltmia, publicación referida, aciarándo-
ge - que tiende por clase la coiuli-

Cíon .de preterida ti ordinaria de la ac..

yon, cualquiera que sea ei nú. ñero de
1',o.os, . que .tenga asignados. Xo pudra
anunciarse como capital autorizado sino
el de Cincunc-ta millones de pesos m,na-
S¡onal ($ 50.0.00.000 m[n.) más los au-

' jnentCKs realizados de acuerdo al presen-
to artículo. La Asamblea pudra .

delegar
•en el Directorio la .facultad de fijar la

oportunidad, de las emisiones aprobadas,
«.sí como" la íoi'ma y modo de pago de
las acciones,.-— Articulo .2-1': Las con-
vocatorias a Asambleas' Generales,: sean
éstas or diñarías o ext rao id ¡norias,., se. ha-
rán por medio -de avisos publica-dos du~
aante cinco díad en el Boletín Oficial,

comenzando las publicaciones c un diez

filas de anticipación- po-r io
- menos a- la

¡fee-ha. de la Asamblea; -tratándose de pri-

mera convocatoria y tres días de- publi-

cación con ocho ele anticipación en.se-

lojnda- convocatoria debiendo expresar-

se -en los avisos eb objeta de la convo-
catoria. -—- Articulo -35?: S-¡ se em-itie-

Tíirt acciones por haberse- hedió • conta-

ble el revalúo 'previsto por la -Ley 15272,

¿é podrá.'' utilizar todo o fiarte ' del- ea-

ípital que se' faculta elevar én el art. 4"

•dé estos estatutos, en tal caso, libre de
impuesto fiscal corno lo expresa la re-

fe;'ida Ley", -— Testado: "Decreto del'

Roder Ejecutivo Nacional del 17 de F'e-

prero de 1961 número 1378 y".- Xo vale.

Buenos Aires, Agosto 11. de 1061. —
<U -verdes M. Me. Guire, secretaria.
«'
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CIJ'jOASfKZ
Soctexlsul Anónima Comercial e

Industrial

Por disposición del señor Juez Na-
cional de Primera Instancia en lo Co-
mercia) de Registro, señor Joan Chius-

tían .Nissen, secretaría de la autorizan-

te, se hace saber por un día, el siguiente

«dicto:
, F? 815. — Primer Testimonio. — L.a-

*'ri I ura-. número iiiO.scie.ntos noventa y
fvh.o. • — En la Ciudad de Buenos Ai-

res',. Capital, de la República Argón tina,

fi.i dieciséis de agosto de mil. novecientos
sesenta- y uno, ante mí, escribano au-
torizante, y testigos que suscriben la

.presente-, comparecen los , cónyuges en

primeras nupcias, Miguel Salcedo, ar-

gentino y Haydée Ramona Teresa Ca-
nales de Salcedo, argentina, aralios con
domicilio en la calle Pedro Moran nú-
mero cinco mil cuatrocientos cuarenta y
siete Armando Raúl. Trabazo, argenti-

no y Leonor Yañez de Trabazo, argen-
tina, domiciliados en la calle Rivadavia
numero' nueve- hail -seiscientos ochen-
ta'. .Matías García,- español y Merina Ma-
ría Gáti.i de García," arge'ntin.a, domici-
liarios en la calle Carlos Calvo' número
tres"' mil' seiscientos cincuenta y siete;

todos vecinos de esta Capital' y ios cón-

yuges Antonio Campana, argentino y
Liliana Vignale de. Campana, italiana,

.ambos con domicilio en la calle Helgue-
a'-a número mil trescientos cincuenta y
tino de la ciudad de Avellaneda v Alfre-

,<lo. Yañez, argentino y María Esther
Fernández de Yañez, .argentina, domici-
liados en, la calle Sáenz Peña número
Urcscientos cincuenta, de la. localida.d de
Remedios- de Escalada, estos cintro ol-

íanlos, vecinos de la. Provincia, de .Buenos
Aires y de tránsito en esta. Ciudad; todos
los comparecientes-son mayores de edad,
hábiles para, este acto, y de mi conoci-
miento .personal, doy i'e, como de que
otorgan y declaran; —

- Que vienen por
este acto a constituir definitivamente la,

sociedad "Cildáñez". Sociedad Anónima.,
Comercial e industrial"; autorizada de-
bidamente para funcionar como tal por

él Poder Ejecutivo Nacional, según 're-

solución ministerial' de fecha." ocho de
'agosto de mil novecientos sesenta y uno
Vine lleva, el número mil trescientos no-
venta y cuatro, correspondiente al Minis-
terio de Educación y Justicia, de la Na-
ción y cuya fundación, y constitución
.previa,, se otorgó en la reunión de a.ccio-

jiistas celebrada el día trece de .julio del

.corriente a.ño y. en la, q i :e se emitieron y
Suscribieron totalmente ios d.os primeras
series de acciones ordinaa-ia.s. por un V 'J -

lor total de dos millones de, pesos mo-
neda nacional de curso legal. 1 ,a men-
cionada, acta, /le

,
constitución de la so-

ciedad, los estatutos déla misma, y la, alu-

dida resolución ministerial que la auto-
riza a funcionar como anónima y aprijo.

lia los mencionados estatutos, constan
en el expediente tnúmero cinco mil ocho-
cientos dos del corriente año del Minis-
terio de Educación y Justicia — Subse-
cretaría de Justicia — que pasó bajo el

número trece mil novecientos* setenta
barra uno año mil novecientos sesenta
y uno por la Inspección General" de Jus-
ticia, dependiente del citado' Ministerio,

el filio para, este acto tengo- a la "vista.

doy fe y del míe paso a transcribir a
continuación el acta constitutiva, co-

rriente de fojas uno a tres; los estatu-
tos, obrantes de fojas cuatro a once'; y
la resolución ministerial corriente a fo-

jas veinte; todo lo cine transcripto en
el orden mencionado dice así: — "Acta
de constitución. — En la Ciudad de Bue-
nos Aires, a los trece días del mes de
julio de mil novecientos sesenta y uno,
se reúnen en el domicilio de la Avenida
Figueroa Alcorta 3548, 8« piso, las si-

guientes personas; Mígate] Salcedo, ar-
gentino, de cuarenta a:ms de edad, de
profesión comerciante, casado con do-
ña Haydée Ramona Canales, domicilia-
do en Pedro Moran NI1 5447, Capital,
con Cédula de Identidad tres millones
novecientos ochenta y ocho mil quinien-
tos setenta y ocho, de la Policía Fede-
ral; ' Arman-do Raúl Trabazo, argentino,
de cincuenta y un "afiós de edad, de pro-
fesión comerciante,' "casado con doña
Leonor Yañez, domiciliado en Rivada-
via 96'80, Capital, con Cédula de Identi-
dad má millón trescientos cuarenta y
sois' mil trescierttos- cinco, de, ,1a. Policía
Fe'd'efal ; "Antonio Campana, argentino,
dé veintiocho anos de edad, de profesión
comerciante, casado con doña Liliana
Vignale, domiciliado en Helguera 1351,
Avellaneda, Provincia de" Buenos Aires,
con Cédula de Identidad tres millones

quinientos noventa y nueve mil ocho-
cientos cincuenta y .nueve, de la Policía
Federal; Matías García, español, .de cin-
cuenta .y dos años de.. edad, de profesión
comerciante, casado con doña Nerin»
Gatti, domiciliado en Carlos Calvo 3057,
Capital, con Cédula .de Identidad un mi-
llón .trescientos cuarenta y dos mil no-
vecientos, cuarenta y .cuatro, de la Policía
Federal; Alfredo

,
Yañez, argentino, de

trejnta y nueve años de edad, de pro-
fesión empleado, casado con doña ¡María
Bsthor Fernández, domiciliado en Sácnz
Peña U50, Remedios de Escalada, Pro-
vincia.- de Buenos Aires, con Cédula de
identidad un millón ochocientos noven-
ta y cinco mil ochocientos setenta y cua-
tro, de ha Policía Federal; Haydée Ra-
mona Canales de Salcedo, argentina, de
tre'i-.ta, y ocho años de edad, de profe-
sión comerciante, casada con Miguel
.salcedo, domiciliada en Pedro Moran
514-7. Capital, con Cédula de Identidad
tres millones quinientos cuarenta y tres

mil ciento treinta y tres, de la Policía,

Federal; Leonor- Yañez de Trabazo, ar-

gentina, de cuarenta y un años ele edad,
de profesión quehaceres domésticos-, ca-
sada con Armando Raúl Trabazo. domi-
ciliada en Rivadavia 9-GS0,- Capital; con
Cédula de Identidad, un millón ochocien-
tos noventa y cinco -mil ochocientos se-

tenta -y tres, de la Policía Federal; Li-

liana Vignale de Campana, italia-

na., de veintitrés años de edad, de
profesión - quehaceres domésticos,- casa-

, da. con Antonio Campana, domiciliada
i Cu Helguera 1351, Avellaneda, Provincia

¡ <ie Buenos Aires, con Cédula de Identi-
dad- cinco millones veintitrés mil cien-

to treinta y cinco, ale la Policía Federal;
Nerina. Gatti de -García, argentina, de
cuarenta y cinco años de edad,
de iirofesión- quefuaceres domésticos,

casada ' con Matías García, domi-
ciliada en Carlos Calvo 3657, 'Ca-

p-tal, con Cédula de Identidad das 'mi-
llones quinientos quince mil ochocuentos
cuarenta y ocho, de la' Policía Federal,
María Fstliei- Fernández de Yañez,' ar-
gentina, de treinta y ocho años de edad,
de profesión quehaceres domésticos, ca-

sada con Alfredo Yañez, domiciliada en
SáciJz Peña 350, Remedios de Escalaua,
Provincia de Buenos Aires, con Libreta
Cívica dos millones setecientos tm mil
seiscientos cuarenta y cinco, todos com-
ponentes hábiles para contratar,- dejan
constituida una sociedad anónima que
se denominará, "Cildáñez", Soc.édaU
Anónima Comercia.! 'é Industrial, la qué
se regirá por el estatuto que en este
mismo a.cto se consielera y aprueba, y
que. transcripto por separado, -debe te-

nerse como parte integrante de la pre-
sente. — A los efectos 'de la ley, y con-
forme al artículo- 6" del ISitatuto' que
queda, aprobado, se procede a emitir ia

primera- y seguíala, serie d.e acciones or-

íior Miguel Salcedo; .Directores, los se-

ñores Armando Raúl Trabazo, Antonio
Campana y Matías García, y- conforme
ai artículo 13"
Síndico titular
I-redo Yañez y
mona. Canales
mente. — En e-

tituyenl.es ae-uei

debidamente al

dad para que, t

concreta, delob
tículo 4'' del
la Sociedad en
dere oportuno,
forma y demás
determinen., el ¿

del Estatuto, se eligen
y suplente al señor Al-
-t la señora Haydée lía-

de Salcedo, respectíva-
ite mismo acto, los cons-
(laii autorizar amplia y
Directorio de la Soeie-
n miras a la realización
ieto enunciado en e¡ a,r-

ülstatuto, adquiera para
el ..momento que consi-
por los- medios, precios,
condiciones de pago que
íctico y pasivo de la ra-

zón social denominada. "Compañía .Dis-

tribuidora- Mayorista Devoto, Sociedad
de Responsabilidad Limitada", inscripta
en el Registro Público de Comercio con
fecha 23 de diciembre de 1957, bajo el

-N' 3.74S, al folio 146 del libro 34 de
Sociedades de Responsabilidad Limita-
da, con las modificaciones inscriptas en
^1 mismo Registro con íe-chá 30- de abril
'de 195S, bajo el N'-' 1.017, folio' 394 del
libro 33 dé Sociedades de Responsabi-
lidad Limitada y con fecha 21 de agos-
to de 1958 bajo el N» 2-,S42al folio 6:1

del libro 36- de .Contratos de Sociedades
de Responsabilidad Limitada.- '•—- Asi-
mismo los constituyentes autorizan' am-
plia y expresamente al Directorio de -a

Sociedad, para que en nombre y repre-
sentación de la misma- adquiera, por los
medios, precios, forma y demás condi-
ciones de pago qu e estime más conve-
niente para los intereses de la Sociedad,
el inmueble que se piensa destinar al

desenvolvimiento de- las actividades que
hacen al objeto de la misma, ubicado en
la zona, sud, dé esta Capital con frente
a' la calle sin nombre oficial, prolon-
gación de la. calle White N» 2035137 y a
la calle Avenida Arroyo Cildáñez N*
203B, designado en el plano especial
aprobado por Ja Dirección Nacional de
Catastro bajo la característica C. F.
394-58 y e-en el número tres a. — Por
último ¡os constituyentes resuelven au-
torizar al Presidente y al miembro del
Primer Directorio señores Miguel Sal-
cedo y Matías García, para que,' con el

asesora miento del doctor' Eduardo A.
García Piillés'que proyectara y redac-
tara - el acta, de constitución y el' esta-
tuto agregado a la presente, realicen
conjunta, separada o indistintamente,
todas las gestiones necesarias ante Ifc
autoridades administrativas yjo judicia-
les competentes hasta obtener " el legal
funcionamiento de la Sociedad que de-
jan constituida, a cuyo efecto, los fa-
cultan' expresamente para aceptar y pro-
poner cuanta modificación se requiera
al presente acto' constitutivo." —- Decla-
ran asimismo que lá escritura de Cons-
titución definitiva: será, otorgada' con :

la
presencia de todos los accionistas cons-
tituyentes- o sus representantes' acredi-
todos legal mente; así como también,' qu e
las accionistas señoras Canales de' Sal-
cedo, Yañez de Trabazo, Vignale de
Campana, Gatti'- de García y Fernández
de Yañez expresan que la suma de diez
mil pesos moneda nacional con que han
integrado cada una " el diez por ciento
de las acciones' qué han suscripto; co-
rresponden a. sus bienes pimplos. — Con
lo que 'terminó -el mismo, firmando de
conformidad todos' !ós constituyentes.
(Firmado). Salcedo. — "A. R. Trabazo.
Hay una firma' ilegible. — M. García.
Haydée R. C. de Salcedo. — Alfredo Ya-
ñez. — María E. F. de Yañez. —- Leo-
ñor Y. de Trabazo. —

' Nerina G. de
García. — Liliana V. de Campana..

—

Certifico que las firmas que anteceden
han sido puestas en mi presencia por
ios señores Miguel Salcedo, Armando
Raúl Trabazo, Antonio Campana, "Matías
García y Alfredo Yañez y por las señoras
Haydée Ramona Canales de Salcedo,
Leonor Yañez de Trabazo, Liliana Vig-
nale de Campana, Nerina Gatti de Gar-
cía, y María Esther Fernández de Ya-
ñez. quienes son personas de mi coiro-

loy

dimanas, ál pe riador, de den peses mo-
necia nacionaj cada una, que los o ons-
tHuyent.es stisc i'íben totalmente ' eii la n\-

guíente forma Miguel Sa icedo; sm ci'ioe

-i, 000 ámeíones o sea n- na ¡ln. 400.000-:-—

;

Armatmo Raú 1 -'Trabazo; suscribe 4.0 00

acciones, "o seañ ' ni$n. 4 X0

.

.—

:

An-
tonio Campan; , suscribe 1.0 00 acc ones,

o sean mSn. - OO.bOO.—

;

Matías G.treía,
suscribe i. 000 acciones, o sean m$n.
100. 000 .— •; Alfredo" t añez, s ¡seri-

be 2 . 00 ac einncs " o s e a ¡i nr$ n

.

L'DO.OOO.—-: Ha ydéé Ramo lia Canal as de
Salcedo, stiscr be 1.0 a< c iones, o sean
m$n. 3 00.000,'-— : León Oi- Vañez de. 'fra-

bazo, suscribe LO 00 a ce iones, o sean
na Sn. Ifdi.'OOO — ; Liliana Vigna! a de
Campana, stiscribe 1.000' acciones, o sean
m$n. 10 0.000:- --; Nerina Gatti de Car-
cía. suscribe 1 000 accione s. o sean mín.
100.000.— ; María Esther Fernánd z de
Yañez, suscrilr e 1.000 ac cienes, o sean
mSn. 100.000.-— , lo que hace un total

de rn$n. 2.000 000.— ,
que los sti.se, •ipto-

res integran en un 10 %, o sea la can-
tidad de doscientos mil pesos moneda
nacional de curso legal. — A continua-
ción y de acuerdo al artículo 13 9 - del
Estatuto, se resuelve fijar en cuatro el

número de miembros del primer Direc-
torio, procediéndose a. su eleeciéan con
el siguiente resultado: Presidente, el se-

cón lento
lid trece de
uno. -— Ha
cigalupo, E^
Bacifaíupo".
lo I. — Di

— Duración— Rajo la'

fe. — Buenos Aires, Ju-
míl novecientos sesenta y

- un sello: Alfredo L. Ba-
m.ióano. — (Firmado): A.— "Estatuto. — Capítu-
iio'minación . -— Domicilio.— Objeto. — Artículo. 1«

¡

denominación de "CTLDA-
í

dos o a elaborarse y de toda clase de
bienes de cualquier naturaleza que sea,— b). — industriales; mediante la ela-
boración de productos alimenticios y la
fabricación de artículos para el hogar
y la explotación de establecimientos ali-

menticios, de bebidas alcohólicas, gaseo-
sas, licor. mas, textiles, plásticos, quími-
cos y relacionados con elementos de la
construcción. — Artículo a'-

1
' — Para el

cumplimiento de sus fines la Sociedad
queda facultada para realizar en gene-
ral, todos los- actos' permitidos por la3
leyes y especialmente: a) Celebrar con-
tratos de sociedad con particulares i»

otras entidades o sociedades ya estable-
cidas O'.a establecfei'se. sean éstas civiles
o comerciales de cualquier clase, pudien-
do asimismo crear o participar en la
creación de sociedades anónimas, dé res-
ponsabilidad limitada o de otra forma
jurídica, con las restricciones que im-
ponen ¡as leyes en - vigor, efectuando fu-
siones parciales, como-naciones y toda
otra comunidad de intereses totales, par-
ciales o'aecidentales'con ' otras pérsbnásv
compañías o personas jurídicas, comprar,
vender, explotar y transferir toda clase*
de concesiones y" privilegios, pudiendo
solicitar los mismos' a los gobiernos, mu-
nicipalidades y otras reparticiones' pü--

bl'icas o privadas. — b) , — "Adquirir,
vender y liquidar él activo y

: pasivo de
otras empresas.' — c). — Suscribir ac-<

clones de otras sociedades o comprarlas,
emitir debentures con sujeción a la' Ley
8. 875 o a las qué en adelante se" dic-
ten. — d). — Dar a tomar bienes raí-i

ees en propiedad o en arrendamiento,
por más o menos de seis años, pudiendo
constituir sobre ellos toda clase' de de-
rechos reales- como ser hipotecas, usu-
fructos, anticrésis, servidumbres, etc. —*

e) . — Efectuar operaciones de toda cl*-'

se' con ios Bancos, Central de la Repú--
blica Argentina, de la Nación Argentina,-
Industrial de la República Argentina,
Hipotecario Nacional, de la. Provincia.

i de Buenos Aires y demás Bancos o íng-
' tituciones nacionales y|o particulares y('o

!

I mixtos, creados o a crearse, aceptando
sus cartas orgánicas o reglamentos y éxl

I

genera! ejecutar todos1 los actos jurídi-
i eos comerciales y operaciones que a fui*

| ció de sus. óiganos representativos ten--
' gan relación directa o indirecta con sus
í fines sociales, ya sea como antecederí-
i te, relación o consecuencia d c la explo-
tación de sus negocios en cuyos cásoa
tendrá capacidad jurídica para toda cía-;

se de actos y contratos y para él ejer-
cicio de todas las acciones a que hubié"
re lugar, sin' más limitaciones que l'ás

que expresamente esdablecen las leyes' y
cste Estatuto. — Capítulo II. — Capital
y Acciones. — Artículo (3' — El capital
autorizado se fija en la suma de diez
millones de- pesos moneda nacional
(mSn. 10:000 ,000) representado' por
cien mil acciones ordinarias al portador
de cien pesos moneda nacional (m$n,,
100), cada. una. — Este capital se divl-i

, dirá en diez series de diez mil aeeió-
' nes cada una, numeradas de uno a diez.)— En e! acto constitutivo quedan emi-
tidas las primera y segunda series, cons->
títuídas con acciones ordinarias de cin-
co votó.s cada una. — Las ocho swriés
restantes de acciones serán de un voto
y Se emitirán en la oportunidad que de«
termine el Directorio quien fijará la for-
ma y demás condiciones de pago, no
podiendo emitirse una nueva serie sin
que la anterior se encuentre totalmente
suscripta e integrada en un diez por
ciento por lo menos. — Toda resolución
del Directorio de emisión de acciones, se
elevará a escritura pública pagándose él
respectivo impuesto fiscal, se publicará
en Boletín Oficial y se inscribirá.' en el

Registro Público de Comercio, comuni-
cándose a la Inspección General de Jira-'

Ocia.
:
— Artículo 7" — El capital, auto-

rizado de le Sociedad, podrá ser aumen-
tado, por resolución de una asamblea eje-

accionistas, hasta la suma de cincuenta
millones de pesos moheda nacional (mSn,
50.000.000) en series consecutivas ,de
diez mil acciones al portador de cien pe-
sos moneda naciona' (m,ín. 1,00) cada
una. La asamblea dispondrá que el au-
mento del capital se. realice en acciones
ordinarias de uno a cinco votos o en accio-
nes preferidas, pudiendo delegar en el L?i-

SOCIEDAP ANÓNIMA, COMER-
AI- queda- .c'ons-

Anónima que se
Estatuto y por. el

m cuanto n.o esté
ícelo i 2?. —

. El do-

XEZ
CTAL E ÍMDCSTR
tituída, una Sociedad
regirá .por el presente
Código de Comercio
previsto en él. — Aa'i

miedlo legal de le Si

la Ciudad, do Bueno
establecer por ¡-ese

sucursales; agem;
clase de reprcsent;
ta de] piáis. — A
ciedad durará, nov
contaa- de la fecha
el Registro Púb'li

Este, plazo podrá ¡a

por la Asamblea

rec
las

ad de la emisión do
y pago de las mís-

; fi

pud
;ocicdail
ia Airef
ción del Din
-. y eualquie
oni's d

a en i

.en do i

;orio.
¡

otra

deb

CIO!

, cru-

el: i

CÍO:

ro
lio aó-

de
r y nueve amas,
.su inscripción

co de- Comercio
aducirse o prorrogar:
General de Acción i

orlo íaii oportuni
acciones y formí
. -- Da .resolución dy -,.-. a. i.-n!>"a¡.

ara ser elevada a escritura, pública,
ripia m el Registro Púb]¡oo de Co-
ció, publicada jor tres días en el Bo-
i Oficial v comunicada a. la ínspec-
Cenerai de Justicia. — No podrá

nciarse como capital autoria.a.do sipo
e diez millones de pesos moneda na-
tal (man, ] 0,000. 000. — ) con más
i.omentos que resuelvan las asambleas
teeionistas en las condiciones indica-
¡u-ec-dentemente. — Artículo 8".

—
i

cion

tas. — Artículo 4
,; — La. Sociedad tiene

por objeto realizar por cuenta propia,,

de terceros yjo asociada a. terceros, en
cualquier parte de la República o en el

extranjero, las siguientes operaciones:
a) — Comerciales!; de representaciones,
importaciones, exportaciones, consigna-
ciones, conup-ra-venta, transporte distri-

bución y depósito de mercaderías,- ma-
terias primas y' frutos del país elabora--

toda emisión de acciones los .ac-
s -tendrán preferencia para su
ion, rropo.rción a las acciones
aean ,

— A este efecto, podrán
tso -de este derecho dentro de
o que, no podrá ser menor de
días, a contar de la última de
publicaciones que deberán rea-

en el Boletín Oficial. — Trans-'
el plazo y en cuanto las acciones

la.s requeridas por los accio-
nistas, se aceptarán suscripciones de ter-
ceros. ,-— Artículo. íi^

1

, a—, Las acciones
podrán ser integradas- en dinero efeoti-

suscripí
que no
hacer t

un pía?

quince
las tres
lizarse

curtido e

excedan
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vo. bienes u otros efectos, siempre que
estos últimos representen un valor equi-
valente ai de las acciones dadas en pa-
go. — Para el caso, será necesario re-
solución egresa del directorio y comuni-
cación a las Inspección General de Jus-
ticia. — Artículo 10'. — El carácter
preferido de las acciones que de tal na-
turaleza se emitan, consistirá en el pa-
go de un dividendo anual fijo y acumu-
lativo por tres años de hasta un quin-
ce por ciento, previo al de las acciones
ordinarias y además al reintegro del ca-
pital con prelacíón en caso de liquida-
ción . — Podrá preverse el rescate de
accionas preteridas, con más una prima
de hasta el diez por ciento de su va-
lor nominal, según lo disponga el direc-
torio, en ).aa condiciones del artículo 343
dei Código de Comercio. — Las acciones
preferidas carecerán del derecho de voz
y voto galvo el caso de que por falta
o insuficiencia de utilidades, quedare in-
satisfecho el dividendo fijo estipulado,
en cuyo supuesto podrán ejercer el dere-
cho a voto por acción en la primera
Asamblea general que se celebre y du-
rante el tiempo que la acción tenga de-
recho a ese dividendo y al mismo no fue-
ra satisfecho. — Lias acciones serán pa-
gadas en la forma y época que deter-
mine ei directorio o la Asamblea de-
biendo emitirse certificados provisorios
nominativos si ei directorio resolviese
aceptar suscripciones a plazos. — Las
acciones y los certificados serán firmados
por el presidente y un director, pudien-
do una de estas firmas estamparse en
facsímil, y contendrá los demás recau-
dos que establezca el Código de Comer-
cio. — Las acciones son indivisibles y la
sociedad no reconocerá más de un pro-
pietario por cada acción. — El importe
de las cuotas que no se hagan efectivas
en las oportunidades prefijadas devenga-
rá e! uno por ciento mensual de inte-
rés punitorio. — La mora se producirá
automáticamente por e! mero transcur-
so dei tiempo y el directorio podrá exi-
gir judicialmente al suseriptor moroso el
pago de las cuotas atrasadas más los in-
tereses punitorios devengados y gastos.—

-

S! directorio podrá hacer vender extra
judicialmente en remate público las ac-
ciones de los suscriptores morosos, s'en-
do de cuenta de éstos los gastes de re-
mate y loe intereses moratorios en su
caso. En caso de que el resultado de!
remate no alcanzara a cubrir las canti-
dades adeudadas, la soeieria i podrá exi-

gir al accionista el pago del sallo, sir-

viendo el compromiso de suscripción co-
mo documento ejecutor. — Artículo 12":

Las acciones se expedirán en títulos re-

presentativos de una o má a''oio' e-\ E
suscripción o mera tenencia de acciones
de la sociedad, importa el reconoc'mien-
to J" aceptación de este estatuto y su
adhesión . conformidad a las resolucio-
nes que dentro de sus facultades legales
adopte el directorio y las asambleas ge-
nei-ales. — Capítulo til — Administra-
ción — PisealV.acó'i. — A"' "--la • :!°

La administración de la sociedad estará
a cai'go de un directorio compuesto de
un directorio compuesto de tres a siete

directores, quienes en la primera sesión
después de haber sido elegidos, desig-
narán de su seno al presidente. — El
mandato de éstos durará un año pu-
niendo ser reelectos indefinidamente. —
Permanecerán en sus cargos hasta la

próxima asamblea general ordinaria in-

xnediata, celebrada en los términos del
artículo 847 del Código de Comercio. —
Para ser elegido director debe poseer
diez acciones de la sociedad, las que se

depositarán en la caja de la misma o en
un banco de reconocida solvencia y a
la orden de aquélla como garantía de
su desempeño las que no podrán ser ena-
jenadas, gravadas, ni retiradas hasta des-
pués de seis meses de cesar en el man-
dato. — Si por cualquier causa queda-
se vacante un cargo de director, éste

se llenará hasta la próxima asamblea
con el accionista q->e (l"iir c el di e< •

torio con la conformidad del síndico. —
La f 'scerzación de la s- ea'^ad se-á -de-

cida por un síndico titular v un síndi-

co suplente, cuya retribución será fi-

jada por la asamblea y quienes tendrán
todnr-' ln^ atribuciones que les tije el

Código de Comercio. — Los síndicos ti-

tulares y suplentes durarán un año en
su cargo y podrán ser reelectos. — Ar-
tículo 11'. — El Directorio sesionará
válidamente con la presencia de dos di-

rectores si su número fuera de tres y
con la mitad más uno cuando fueran
más. debiendo en todos los casos adop-
tar sus resoluciones por mayoría de vo-
tos presentes, teniendo el presidente o
quienes loaalmente lo re--mn'ar'm do
bis voto en caso de empate y siem-
pre que haya más de dos Direc-
tor-.-s ir-e-re'p^. — ''' '""

:

reunirá cuantas vece s lo estime con ve-
¡

nientc v por lo menos una vez cada mes.
¡—

• Deberá convocarlos la Presidencia
por sí o a pedido de dos de sus miern-

j

bros o del síndico. — Las resoluciones

;

->e registrarán en un libro de actas ru- i

bricado. — El Presidente es el repre-
;

sentante legal de la Sociedad y tendrá

i su cargo la parte ejecutiva de las ope-
raciones sociales, siendo válido todos
los aeíos autorizados cotí sti sola firma
como lo serán, iíru.alriiente los que lle-

ven la firma conjunta de 'los Directores.
— El presidente será reemplazado en
easo de fallroir-venfo, impedimento, re-

uncia o ausencia, por el Director que a

tal efecto elija el Directorio, debiendo lance practicado en forma legal y co-
la firma dei sustituyente ser siempre re- 1 mullicándolo a- la -.Inspección- General
írendada por la de otro miembro del de Justicia; g) Proponer a la Asamblea
Directorio. — Lo dispuesto en este ar- ¡ la distribución de utilidades y demás
tícnlo sobre la representación legal de asuntos, que deban eer considerados pOi
la sociedad es sin perjuicio de los pode- aquella; h) someter a la Asamblea las
res generales y especiales y los manda-
tos que ei Directorio está autoriza-do
para otorgar y mediante los cuales po-
drá ejercer tal . representación si así se

proposicion.es de- modificaciones o adi-
ciones a los estatutos, la -disminución, o
aumento -del capital, así como la pró-
rroga, fusión y disolución de la socie.

dispone, por una o más personas, sean dad.; i) En -easo de que se ¡o delesra-
o no miembros del Directorio. — Ante ra a .la Asamblea,, establecerá

. ¡a opeó-
los -Tribunales de cualquier fuero o ju- ¡ trinidad para emitir las acciones- prefe
risdicción la representación legal dn la ridas,- pudiendo convenir con loe toma-
Sociedad podrá ser ejercida cotilas mis- dores de la misma las condiciones de
mas facultades que el Presidente, por' pago;' j) Practicar el rescate de aeoto-
cualquier miembro del Directorio. — Ar- ] nes preferidas por otras de dividendo
tículo 15? — Los miembros, dei Directo-

¡ menor o - por ordinarias de- acuerdo a
rio a quienes éste les confíe funciones

|

especiales, permanentes o transitorias,
derivadas de la dirección y administra- 1

ción social, podrá.n gozar por ello de una '

remuneración especial cuyo monto será í

fija,lo por el Directorio_ad aeferéndum
'

de la Asamblea con abstención- del inte-
resado y con cargo a gastos generales
dei ejercicio. — Artículo 16" — Son de- ¡

beres y atribuciones del Directorio: a)
Ejercer con la-s más amplias ocultados
todos los derechos que a la Sociedad eo- '

lo estipulado en .el artfeulo décimo de
es-tos estatutos, siempre que previaman-
te lo autorice la Asamblea y con la
conf-ormidard de los tenedores de las
mismas; k) D ! ctar los reglamentos de
organización interna de-la« ofic : na.s de
la -Sociedad; 1) Decidir cualquier situa-
ción de- carácter legal o comercial no
prevista, y en consecuencia autorizar
cualquier operación o acto aun cuando
no estuviera especificado en los estatu-
tos, siempre que esté comprendido en

rresp-ondan según las leyes y los presen- e ¡ objeto social. — Caoítulo V De las
tes estatutos, por intermedio del Presi- Asambleas. — Artículo 17?- La-s Asam
dente o persona que le reemplace. — bleas serán
b) Administrar los negocios de la socie
dad con absoluta amplitud de faculta-
des, conforme a las cuales podrán reali-
zar lo3 siguientes actos: comprar, ven-
der, permutar, transferir y ceder bienes
.muebles o inmuebles, hipotecar y gravar
bienes raíces, con toda clase de derechos
reales y prendar los muebles con pren-
da de carácter comercial, industrial o
agrarios; adquirir toda clase de crédi-
tos nominativos que consten o no en es-
critura pública y al portador por las
cantidades, forma de pago y demás con-
diciones que estimen convenientes; ad-
quirir acciones de otras sociedades anó-
nimas o en comandita cuotas de so-
ciedades de responsabilidad limitada; ce-
lebrar contratos de sociedad, liquidar
cualquier clase de sociedades mercanti-
les o civiles; adquirir el pasivo y el ac-
tivo de establecimientos comerciales,
dar o tomar dinero prestado, solicitar,
préstamos del Banco de la Nación Ar-
gentina. Banco de la Provincia de Bue-
nos Aires, Banco Hipotecario Nacional, i

Banco Industrial de la República Ar-
gentina, y realizar cualquier operación
con los bancos enumerados y con el Cen-
tral de la República Argentina, y demás
instituciones bancarias oficiales, nacio-
nales y provinciales o de carácter mixto
o particular, cancelar hipotecas y pren- i

das; ejercer toda clase de acciones :u-
diciales y extrajudiciale.s de cualquier i

fuero o jurisdicción, pudiendo querellar,'
comprometer en arbitros o arbitradores
y transar, girar, extender, aceptar y en- (

dosar letras, vales o pagarés; girar che

ordinarias y extraordinarias
| y se celebrarán a los efectos determina,
dos en los artículos 317 y 348 del Códi
pro de Comercio. La Convocatoria se ha-
rá mediante avisos publicados en el

Boletín Oficial, durante 5 días y 10 días
do anticipación en primera convocato-
ria y en segunda durante 8 días y con
S de anticipación. Las Asambleas ex-
traordinarias pedidas por los accionis-
tas deberán ser convocadas dentro de
los diez día« de formulado el pedido.— Artículo 18': Toda clase de asamblea,
aun las determinadas en el artículo 354

.
del Código de Comercio se celebrarán
en primera convocatoria eon el quorum
de la mitad más una de ¡as acciones
suscriptas con derecho a voto y cuai-
quier número en segunda, adoptándose
siempre las- resoluciones por mayoría de

- votos presentes. — Artículo 19': Loo
accionistas, para asistir a las Asambleas.

.
deberán depositar sus acciones o el cer-

,
tificado de su depósito 'en un Banco na-
cional o extranjero o en la caja social,
con tres días de anticipación, como mí-
nimo, a la fecha señalada para su ce-

lebración. Los accionistas podrán ha-
cerse representar por otros accionistas
o personas, por medio de carta poder
dirigida al Presidente de la Sociedad.
Cada acción ordinaria o preferida ten.
drá derecho a voto en las condiciones
legisladas en los presentes estatutos,
con las limitaciones que establece el

artículo 35(1 del Código de Comercio. —
Capítulo VI - Balances, utilidades y
fondo de Reserva. — Artículo 20°: E'

ques contra depósito o en descubierto
proceder a la apertura de cuentas co
rrientes o de gestión, con o sin provi-
sión de fondos, otorgar las garantías
requeridas con operaciones sociales y
cartas de créditos; formular facturas,
aceptar y dar fianzas, garantías y ava-
les correspondientes al giro habitual del
negocio, celebrar contratos de fletamen-
to, transporte o acarreo; suscribir o en-
dosar cartas de porte o conocimiento,
celebrar contratos de seguros como ase

. y ejercicio social terminará ej treinta de
' junio de cada año, bus balances debe-
"

i
rán conformarse a las disposiciones le-

! gales y reglamentarias en vigencia. Los
¡
beneficios líquidos y realizados que re-

I
sulten del balance general después de
efectuada las amortizaciones ordinarias

y extraordinarias y previsiones necesa-
rias para que los mismos reflejen la

I verdadera situación económica de la »o_
: ciedad, se distribuirán de la siguiente
forma: a) El dos por ciento para e,

tirada, pudiendo endosar las pólizas tonn <> de reserva legal, hasta que éste
respectivas, adquirir, registrar y expío- •

alcance el diez por ciento del capital
tar patentes de invención, marcas de

' suscripto; b) La remuneración que dis-
ponga la Asamblea para los Directores
y Síndicos; c) el dividendo que se Iw-

fábricas y de comercio y diseños comer-
ciales e industriales; celebrar contratos
de arrendamiento sobre bienes inmuebles
aun cuando sea por un plazo mayor que
el de seis años; hacer novaciones, remi-

ya estipulado para las acciones preferi-

das, si las hubiera, en las condiciones
pactadas al emitirlas, previo pago del

siones o quitas de deuda y recibir bienes! dividendo acumulativo en su caso; d)
en pago; aceptar concordatos., sindica- ¡

^1 remanente se distribuirá como divi-
turas en concursos civiles y liquidaeio- 1 dendo a las acciones ordinarias sin per-
nes de quiebra y prorrogar jurisdiccio- |

juicio de las sumas que resuelva desti-
nes; otorgar mandatos de carácter ge- ,

"*' la Asamblea para creación de fon-
neral o especial, como así también pro- i dos de reserva. — Capítulo VII . Di.-o-
ceder a la renovación de los mismos; Iución y liquidación. — Artículo 21»:
designar Gerentes; representar a la so- ¡

La. disolución de la Sociedad tendrá lu -

mis-
ma o en los otros casos previstos por
el Código de Comercio. Disuelta la So-
ciedad ,será liquidada por el Directorio
bajo la vigilancia del síndico y con arre,
glo a derecho. Al efectuarse la Iiquida-

nisterios, secretarías, reparticiones auto- I ción, se procederá, en la siguiente forma:
norias

_

o autárquicas, pudiendo verificar a) Será abonado el pasivo incluso los
cualquier acto de los previstos en el ar-

' gastos generales; b) Será pagado el ca-
licillo 1.8S1 del Código Civii que sea ' pital de las acciones preferidas; c) Se-
atinente al carácter comercial de la en- ¡

rá pagado el capital de jas acciones or-

dinarias; d) Será pagado el dividendo

ciedad en juicio o fuera de ellos ante ' gal* a ' término de la duración de la
cualquier tribunal judicial y<o adminis-
trativo o contencioso administrativo y
ante cualquier dependencia de los go-
biernos nacionales, provinciales y muni-
cipales y demás poderes públicos, mi-

tidad; absolver posiciones, realizar cual-
quier acto decnajenación o administra-
ción que considere conveniente para los
fines de la Sociedad, dado que la enu-
meración precedente es sólo enunciati-
va y no reviste en ningún caso carácter
limitativo; c) Solicitar a la Bolsa de Co-
mercio de Buenos Aires, o de cualquier
otra ciudad de la República Argén tana
o de! extranjero, o instituciones análo-
gas, en las oportunidades que estime
convenientes la cotización de las accio-
nes ordinarias yjo preferidas de la so- ' Salcedo, A. R. Trabazo. -
cienad, como asimismo de cualquier otra ma ilegible. — Nerina G
clase de títulos, debentures. obligacio-
nes o papeles que la sociedad emita con-
forme a las leyes vigentes o a dictar en
el futuro; d) Hacer donaciones vio re-
nunciadas de derechos; ei Llevar a c--
bo todos loo netos a que se refiere el

artícelo 5? de los e-da tutos; f) Repar-
tir dividendos provisorios siemp-e que
exi.-tan utilidades líquidas y reaiiz i as

suficientemente comprobadas, con ba-

acumulativo a.deudado a las acciones
preferidas, si lo hubiese; e) El sobrante
que resulte después' de efectuados estos
pagos, se repartirá en partes iguales a
los poseedores de acciones ordinarias y
preferidas en proporción a subtenencias.
— Artículo 2"?: Todo aquello que no
esté previsto en éí presente Estatuto
será regido por ¡as disposiciones perti-

nentes del Código de Comercio y demás
leyes especiales del caso. — (Firmado):

Hay una fir.

de García. —
Alfredo yañez. — María E. F. de Ya-
ñez. — Liliana V. de Campana. — H ay_
dée R. C. de Salcedo. — Leonor T. d°
Trabazo. — M. García.— Certifico que las

filmas que anteceden han sido puestas
en mi pm-enoiíi por los señores Miguel
Salcedo, Armando Ra ól Trabazo. Anto-
nio Campana. Matías Ga''cía y AM'redo
Yafiez y por las señoras Haydée Ramo-
na Canales de Salcedo, Leonor l'añe?

de Trabazo, Lilia.na Tignale de Campa-
na, Nerina Gatti de García y Ma i.-, Es-
ther Fernández de Yañez, quiene., sois,

personas de mi conocimiento, doy fe,

Buenos Aires, Julio trece de mii nove-
cientos sesenta y uno. Hay un sello: Al...

fredo L. Bacigalupo, Escribano. - —
(Firmado) A. Bacigalupo". — '•Bue-
nos Aires. 8 Ago.. 1961. — Vis! o oí
Expediente N? 5.802¡i>l, en el que si
solicita autorización para el funciona-
miento de la sociedad "Cildáñez", So-
ciedad Anónima Comercial e Industria:";
atento a que en la constitución 1? !.j

recurrente se han cumplido los requisi-
tos que exige ei artículo 318 dei Có-
digo de Comercio; de conformidad con
lo dictaminado por la Inspección Cene-
ral de Justicia y en uso de la facultad
que le otorga el Decreto N» 1.378. 04
fecha 17 de febrera de 1961, Ei Mi-
nistro de Educación y Justicia, Resuel-
ve; Artículo I 5 — Autorízase para fun-
cionar como sociedad aninima, previo,
cumplimiento del artículo 319 dei Có-
digo citado, en los plazos del artículo 2!
del decreto de 27 de abrí! de 19 23, 9,

la sociedad "Cildáñez", Sociedad Anóni-
ma. Comercial e Industrial", constituí-
de. »n esta Capital ai 13 de julio úi
1961, y apruébase su estatuto de fojas
cuatro (4) a once vuelta (11) vta . >

con las salvedades indicadas a fojas
diecisiete vuelta (17 vta.) para los ar-
tículos 5? y 20». — Artículo 2? — Pu-
blíqucse, dése a 'a Dirección Genera!
del Boletín oficiai e Imprentas y vuel-
va a la Inspección Genera,! de Justicia
para su anotación, expedición de testi-

monio y a sus demás efectos. — Re-
pónganse las fojas. — Resoluciór- P,
J. N? 1.394. — (Firmado) Lu¡s R,
Mac Kay. — Hay un sello del Ministo*
rio de Educación y Justicia - Dirección!
General de Justicia". — Lo Transen, .

to Es Copia Fie!, doy fe, corno de qu<?

los otorgantes continúan diciendo: Qus
dejan definitivamente constituida la So-
ciedad "Cildáñez", Sociedad Anfinuna.
Comercia] e Industrial, y protocolizados,
bajo el número y folio de esta esen.
tura ei Acta Constitutiva, sus Estatutos
y la Resolución Ministerial relacionada,
solicitándome íes expida testimonio d»
la presente a los efectos de la pertineu.
te inscripción en ei Registro Pública
de Comercio* de esta Capital y demás
fines. — Leída y Ratificada así la otor-
gan y firman ante mí v las testigos doí
acto, que lo fueron dona Carmen Deíia
Martínez y doña María Mercedes De?
Pilar Boschi, vecinas hábiles, mayores!
de edad y de mi conocimiento personal,
de todo lo que doy fe. — (Firmado)
"Salcedo"; "A. R. Trabazo"; "Campa-
na"; "M. . García"; "Haydée R. C. du
Salcedo"; "Alfredo Yáüe?"; María JE.
F. de Yáñez"; Leonor Y. de Trabazo";
"Nerina G. de García"; "Liliana V. da
Campana'; Tgo.: "C. D. Martínez";
Tgo. : 'Pilar Boschi'. -— Esrá mi sello»— Ante mí: "M. ,T, Calise". — Con-
cuerda con el texto de su escritura ma-
triz, que pasó ante rai a! folio ochocien-
tos quince del Registro número quinien-
tos seis a mi cargo, doy fe. — Para
Su .Inscripción en e! Registro respecti-
vo, expido el presente primer testimo-
nio en catorce sellos de Ley de tres pe-
sos moneda nacional na.eiona.1 cada uno,
numerados del dos millones setenta y
ocho mil quinientos nueve al dos millo-
nes setenta y ocho mil quinientos dieci-
nueve y del dos millones setenta y ocho
mil quinientos veintiuno al dos millo-
nee setenta, y ocho mil quinientos vein-
titrés, que sello y firmo en el lugar y
fecha de su otorgamiento, — Sobren-as

-

pado — dieciséis — Matías — Mone-
da — separado — 4.000 — Ramona— curso — conveniente — cuanta —

-

Trabazo — Bacigalupo — nominativa— directorio —- reelecto y repónganse,— Entre líneas: Teresa — María — de,— Todo vale. — Manuel José Galia»
(Escribano) .

Buenos Aires agosto 16 de 15)61. —
Mercedes M Me. Guire. secretaria.

S 21.200.— e.l»!9-N» 32.4S7-v.lít!9|o]L
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ORAL VENDE

Sociedad Anónima Comercial
Por disposición dei señor Juez N».-<

cional de Primera Instancia, «n lo Co-
mercia! de Registro, doctor Jean Chris-
tian Nissen, Secretaría de! autor a--nt»
se hace saber por un día. el si;; u lenta
edicto:

Primer Testimonio. — E -entura Nú-
mero Quinientos Noventa y Ocho. —
En la Ciudad de Buenos Aires, Capital
de la República Argentina, a dieesé
de junio de mil novecientos sesenta y
uno. ante mi Escribano autorizante v
testigos que al final se expresan y fir-
man, comparecen don Juan -Mario' ivlon--
ti. argentino, casado: don Isaac Gut-n.
dler, argentino casado; doña Hermin-
da Enriqueta Monti. argéntala, soltera;
doña Luna Elena Salom de Guonriler„
argentina, casada; doña Emilia Albina
Lantermo de Monti. argentina, casaca.;
doña Berta Guendler. argentina sol-e-
ra; don Amadeo Domingo Monti. ar-
gentino, soltero; don Ignacio Guendler,
argentino, casado; don Martín Lui¿
Monti, argentino, casado: doña Ladj1

Beatriz Roitberg de Guendler. argenti-
na casada

: y doria Antónieta tv- vi ~í

de Monti. argentina. casada: todo?
do este vecindario, personas uábil-s,
mayores d e edad v de m' -ono-
cimiento. Soy fe. y dicen: Que .ñor do-
cumento ..-¡iva do oe fec-Ka seri? de ocíu- -

bre de mil novecientos sesenta, constí-
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Martes 1 9 de 'septiembre dé tser

tuj'«ron la sociedad que girará en ésta
plaza t>a.,o la denominación de Oral
frende, Sociedad Anónima Comercial;
>}ue a loe efectos de obtener el recono-
cimiento como persona jurídica se pro-
movió ante la Inspección General de
Justicia dependiente del Ministerio de
Educación y Justicia de la Nación el
Expediente letra N. número doce mil
cuatrocientos cincuenta y dos, en el que
luego de los trámites de estilo, se dictó
la Reso'ueión número setecientos seten-
ta v uno, por la Que se autorizó el fun-
cionamiento de la mencionada, sociedad,
previo cumplimiento del artículo tres-
cientos diecinueve dei Código de Comer-
cio y se aprobaron sus Estatutos. —
Que a los efectos de dar cumplimiento
a, dicha disposición legal, vienen por
este acto & solicitar de mí el au-
torizante protocolice en c>ste Regis-
tro número sesenta y tres, de mi
adscripción, interinamente a mi car-
go, el acta constitutiva a que se ha he-
cho referencia el testo definitivo de los
estatutos que han de regir a la socie-
dad, Juntamente con el Balance de la
sociedad Oral Vende, Sociedad de Res-
ponsabilidad Limitada, aj primero de
noviembre de mil novecientos cincuenta
y. nueve; el recuadro referente al capital,
su reserva legal y saldos en cuentas par-
ticulares de los socios integrantes de la
sociedad de responsabilidad limitada,
obrante, a fojas treinta y ocho; y ¡a
resolución del Ministro de Educación y
Justicia de la Nación, de que se ha he-
cho referencia, todo lo cual transcripto
por su ordeD dice así: '"Acta, Constitu-
tiva. — En la Ciudad de Buenos Ai-
res, a los seis días del raes de oc-
tubre de mi! novecientos sesenta sien-
do las 11 horas se reunieron en la
oficina situada en calle Ayacucho nú-
mero 920, de esta Capital, los señores
1) Juan Mario Monti, 2) Isaac Guen-
dler, 3) Herminda Enriqueta Monti, 4)
Luna Elena Salom de Guendler, 5)
Emilia Albina Lantermo de Monti, 6)
Berta Guendler, 7) Amadeo Domingo
Monti, 8) Ignacio Guendler, B Martin
Luis Monti, 100 Lady Beatriz Roi'berg
de Guendler, 11) Antonieta Ceruzzi de
Monti, con si objeto de continuar 1 s
negocios de O raí Vende, Sociedad de
Responsabilidad Limitada, ineerip.o el

catorce de febrero del año* 1S58, bajo
el número quinientos diecinueve al fo-
lio doscientos treinta y siete del libro
treinta y cuatro de Sociedades de Res-
ponasbilidad Limitada y modificación
tfle fecha 1* « setiembre del año 1960,
inscripta bajo el número dos mil cien-
to sesenta y ocho ai folio doscientos
©dienta y ocho del libro treinta y nue-
ve- de Contratos de Sociedad de Respon-
sabilidad Limitada, bajo forma de So-
ciedad Anónima Comercial, siendo por
cuenta de ésta, a partir del 1° de no-
viembre del año 1*59, sobre la base del
balance de ia primitiva sociedad a. la
fecha indicada, certificado por el Con-
tador Público Luis Alberto Dujan, ma-
trícula número T. 18 F, 172 C- P. C.
E, , que forma parte integrante de la
presente acta, de manera que las ope-
raciones a partir del .l' de noviembre
(¡el año 1959 continuarán con la so-
cie&acl anónima la cual tendrá a su
cargo el Activo y Pasivo de la sociedad
transferida, haciéndose cargo asimismo
la sociedad anónima de los libros y do-
cumentación de ia firma antecesora. —
Al respecto se acuerda.; Primero: Nom-
brar pa presidir la reunión al señor
Juan Mario Monti, quien expresa que
no obstante ser del conocimiento de los
preceptos el texto de los Estatutos pro-
yectados, procede a dar lectura de los
miemos a los efectos de su aprobación.— Segundo: El objeto será realizar ope-
raciones <je carácter comercial que se
enumeran en el artículo tercero de los
estatutos sociales. — Tercero: Aprobar
los estatutos que h:m de regir el fun-
cionamiento de Oral Vende, Sociedad
Anónima Comercial y cuya constitución
provisoria realizan en este acto, los cua-
les se transcriben por separado, y for-
man parte integrante de la presente ac-
ta constitutiva. — Cuarto: Del capital
social de la sociedad que según artículo
cuarto de los estatutos sociales alcan-
»n la suma de $ 10.000.000 m|n.
(Diez Millones de Pesos Moneda Na-
cional de Curso Legal) representado por
100.000 (Cien mil) acciones ordinarias
al' pc-tador de $ 100 nijn. (Cien Pesos
Moneda Nacional de Curso Legal) cada
tina, han sido emitidas doce (12) series
«Je 2.000 (dos mil) acciones ordinarias
al portador de S 100 rn/rt. (Cien Pesos
% 2.400.000 m|n. (Dos Millones Cua-
trocientos Mil Pesos Moneda Nacional de
Curso Legal) que supera e,l 20 % (vein-
te por ciento) del capital autorizado ha-
biendo quedado suscripto e integrado
eon los créditos que por capital, utili-
dades y cuentas particulares les corres-
ponde a los accionistas en Oral Ven-
íe, Soeiedad de Responsabilidad Limi-
tada, y en efectivo, habiéndose integrado
8W 10 "/o en lá forma y proporción que
8, continuación se expresa: Accionistas.— Capital Suscripto. — Capital inte-
grado con crédito en Oral Vende S. R.
I*. Capital Integrado en efectivo. —
Juan Mario Monti 1.157.000. —

1.000. — Martín
4. — La di B. R.— 3 00. — Anto-
30 0, — 30. —— 2.294.118,63

32. — Berta Guendler 21.000.. —
17.014,48. — 267,05. — Amadeo Do-
mingo Monti 300. -— 30,00. — Ignacio
Guendler 10.000. —
Luis Monti 400. —
de Guendler 3.000.
nieta G. de Monti
Total 2.400.000.
10.53S.25. -- Accionistas. —

• Saldo
Capital suscripto. — Pagado 10%. —
Juan Mario Monti 720.43. — 72,65. —
Isaac Guendler 79. OSO. 98. — 7.909.10. —
Herminda Enriqueta Ma-.ti, (¡76,21 S7.65.
Luna Elena Salem de- Guendler, S. 355, 77.
835,00. — Emilia Albina Lanterno de
Monti, 355,77. — 35,60. — Berta Guend-
ler, 2.670,21. — 267,65. — Amadeo Do-
mingo Monti, 300. — 30. — Ignacio
Guendler, 10.0 00. —• 1.000. — - Martín
Luis Monti, 40 0. — 40. — Lady Beatriz
Roitberg de Guendler, 3.000. — 300. —
Antonieta Ceruzzi de Monti, 300. — 30.
Total, 105.8.81,37. — 10.588,25. — A
continuación haee uso de la palabra el
señor Isaac Guendler quien expresa que
correspondía a los señores accionistas
elegir las personas que compondrán el
primer Directorio de la Sociedad y cu-
yo mandato durará un año. -— Después
de un cambio de ideas entre los asam-
bleístas resultaron electos los siguientes
señores; Para Presidente, Juan Mario
Monti, para Vicepresidente, el señor
Isaac Guendler, para Directores, los se-
ñores Amadeo Domingo Monti o Ig-
nacio Guendler, para Directores suplen-
tes, Jos Sres. Emilia Albina Lantermo
de Monti y Luna Elena, Salom de Guend-
ler, para Síndico titular, ia señorita
Aída Eleonor Lantermo y para Síndico
suplente, Luisa Salom. — Luego de to-
do lo actuado los constituyentes autori-
zan expresamente a los señores Juan
Mario Monti, C. I. 1.445.914, Isaac
Guendler, C. I. 922.165, Isaac León Fain-
man, C. I. 2.311.445, para que actuan-
do conjunta, separada o indistintamen-
te puedan solicitar del Poder Ejecutivo
Nacional, ¡a aprobación de los Estatu-
tos Sociales y el reconocimiento de la
personería jurídica de la Sociedad, pu-
diendo aceptar cualquier modificación,
enmienda o explicación que fuera exigi-
da. —

• Quedan igualmente autorizados
a elevar a escritura pública los Estatu-
tos, una vez aprobados, ejerciendo a tal
efecto >s poderes que les hayan sido con-
feridos en forma legal por todos los
componentes de la Sociedad y solicitar
judicialmente su inscripción en el Re-
gistro Público de Comercio, efectuando
los trámites y diligencias que les sean
requeridos para su constitución deuni-
tiva. — Dejándose asi constituida pro-
visoriamente la sociedad Oral Vende,
Sociedad Anónima Comercial, se labra
la presento acta que una vez leída, fué
aprobada y firmada por todos los pre-
sentes, levantándose la sesión, siendo las
12.30 horas. — EL.: de Monti, de
Guendler, de Monti. Vale. Sobre raspado:
del, Oral, Luis, Directores. Vale. —
E] líneas:' de Monti, vale. — Juan Mon-
ti; I. Guendler; Herminda E. Monti;
Luna E. S. de Guendler; Emilia A. L.
do Monti; Berta Guendler; Amadeo D.
Monti; I. G-uend.ler; Martín Luis Monti;
L. B.- Roitberg de Guendler; y Antonie-
ta Ceruzzi; certifico: en mi carácter de
Escribano titular del Registro número
sesenta y tres, de -esta Capital, que las
firmas que anteceden y dicen: Juan
Monti; I. Guendler; Herminda E. Mon-
ti; Luna E. S. d e Guendler; Emilia A.
L. de Monti; Berta Guendler; Amadeo
D. Monti; I. Guendler; Martin Luis Mon-
ti; L. B. Roitberg de Guendler; y An-
tonieta Ceruzzi; son auténticas y lian
sido puestas en mi' presencia por Juan
Mario Monti; Isaac Guendler; Hermin-
da Enriqueta Monti; Luna Elena Saiom
de Guedler; Emilia Albina Lantermo
de Monti; Berta Guendler; Amadeo Do-
mingo Monti; Ignacio' Guendler; Martín
Luis Monti; Lady Beatriz Roitbei'g de
Guendler; Antonieta Ceruzzi <je Monti;
personas de mi conocimiento, doy fe. —
En Buenos Aires, a los seis días del mes
de octubre de mil novecientos sesenta.
Hay un sello: Dr. José A. Beruti. — Es-
cribano. — José A. Beruti". — "Estatu-
tos Sociales para Oral Vende, Sociedad
Anónima Comercial. — Título I. —
Nombre, Domicilio, Duración, Objeto.

—

Artículo 1': Bajo la denominación de
ORAL VENDE, SOCIEDAD ANÓNIMA
COMERCIAL, quedó constituida una
Sociedad Anónima, que tendrá su do-
micilio legal en la Capital Federal, pu-
diendo establecer sucursales, agencias o
representaciones en el interior o exte-
rior de la" República. — Artículo 2": La
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podrá adquirir, construir, arrendar y es-
tablecer establecimientos comerciales,
comprar, vender, permutar y gravar in-
muebles, muebles, semovientes, adqui-
rir, registrar y enajenar patentes, mar-
cas y procedimientos en general, reali-
zar todos los actos y contratos qu e di-
recta o indirectamente se relacionen
con los objetivos sociales, inclusive, fun-
dar, fusionarse con toda clase de em-
presas, afines con el objeto social y
formar sociedades subsidiarias, cualquie-
ra sea su naturaleza jurídica; adquirir
o enajenar sus cuotas sociales y|o sus
activos y pasivos y|o asociarse con- los
mismos y emprender toda clase de ne-
gocios y actividades, comerciales, inmo-
biliarias y financieras qU e directa o in-
directamente se relacionen con los ob-
jetos sociales. — Título II. — Capital
y Acciones. — Artículo Cuarto: El ca-
pital autorizado de la sociedad se fija
en la suma d e diez millones de pesos
moneda nacional de curso lega;, dividi-
dos en cincuenta series de dos rn'I ac-
ciones al portador de cien pesos mone-
da nacional, cada una, que tendrán las
siguientes característica»»: Veinte series
serán de acciones ordinarias clase "A"
y treinta series serán de acciones ordi-
narias clase "B", con los derechos y
atribuciones que se fijen en este esta-
tuto. El capital autorizado podrá ser
aumentado por resolución de la asam-
blea hasta la suma de cincuenta millo-
nes de pesos moneda nacional, emitién-
dose series sucesivas de acciones ordi-
narias de las clases "A" y "B", de ma-
nera tal que la cantidad de acciones de
las categorías "A" y "B" resulten en la
misma proporción que en las primeras
cincuenta series. Podrá también resol-
verse la emisión d-e acciones preferidas
que se identificarán como de categoría
"C". No podrá emitirse una serie sin
que la anterior esté totalmente suscrip.
ta; e integrada en su 10%
como mínimo. — Las resoluciones
que así lo autoricen serán elevadas a
escritura pública, en cuya oportunidad
se abonará el impuesto fiscal corres-
pondiente a cada serie que se emita, se
inscribirá en el Registro Público de Co_
mercio y se comunicará a la Inspección
General de Justicia, Los aumentos de
capital autorizado se publicarán por tres
días en el Boletín Oficial. La emisión
de cualquier serie de este aumento se
hará en las oportunidades, condiciones,
atribuciones y características que la
asamblea determine, dentro de las nor-
mas y limitaciones estatutarias. Cuando
el directorio resuelva ia emisión de
cualquier serie del saldo del capital au-
torizado, dicha resolución se elevará a
escritura pública y se inscribirá esa re-
solución en el Registro Público de Co-
mercio, y se comunicará a la Inspec-
ción General de Justicia. Sólo se anun-
ciará como capital autorizado el de die¿
millones de pesos, con más los aumen-
tos que se resuelvan de acuerdo con
lo previsto en este artículo. — Artículo
5?; Los tenedores de acciones ordinarias
tendrán prioridad en la suscripción de
acciones a prorrata de las acciones que
posean, dentro de. las respectivas cla-
ses, tanto en lo que se refiere a las se-
ries restantes del capital autorizado co-
mo a todas las otras series que se emi-
tan por aumento de capital, pudiendo
hacer uso de ese derecho hasta quince
días después de la, última publicación
que se hará por tres días en el Boletín
Oficial. El directorio determinará ]a co_
locación de las acciones que restaren
luego de agotadas las opciones y dere-
chos que por este artículo se les acue. -

den. — Artículo fi': Las acciones prefe-
ridas "C" tendrán lats características
que en cada caso determine la asam-
blea al resolver su emisión de acuerdo
eon las siguientes normas generales; a)
No tendrán derecho a voto, con excep-
ción de la votación en que se elijan
síndicos y de los casos en que se adeu-
den dividendos, en que tendrán dere-
cho a un voto, en dichos casos concu-
rrirán a la formación del quorum de
la asamblea; b) Gozarán de un divi-
dendo prefereneial de hasta un veinte
por ciento anual acumulativo por dos
ejercicios; e) Podrán ser rescatados, con
o sin prima; y en las condiciones del
Artículo 3-43 dej Código de Comercio
o mediante una reducción de capital pe-
ro siempre en las condiciones pactadas
y d) Tendrán preferencia en caso de
liquidación. — Artículo 7?: Las accio-
nes serán indivisibles y la sociedad no
reconocerá más que un solo propietario
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torio para abonar la -cuota, éste podrá,
seguir el procedimiento establecido en
el segundo apartado del Art, 333 del
Código de Comercio. Las acciones no
integradas que no se encontraren en
mora, gozarán del dividendo del ejerci-
cio en que fueren suscriptas a proirata-,
tempori y en proporción a! importe in-
tegrado. — Artículo S

1

': La suscripción
o posesión de acciones de la sociedad
implica el reconocimiento y la aeepui-,

I ción de estos estatutos en todas sus dis-
' posiciones y la adhesión a todas las re-
I soluciones adoptadas por las asambleas
¡ legalmente constituidas y a los acuer-
•' dos del directorio, salvo ios dcieehos
que acuerden al accionista los arríenlos
353 y 354 del Código de Comercio. —
Artículo 9?; El directorio queda auto-
rizado a entregar en pago de obligacio-
nes contraídas por la sociedad, sea poí
compra, o por cualquier concepto, ac-
ciones por el total o parte de la deuda,
siempre que los precitados valores in-
corporados como parte real o integran-
tes del activo social representen un va-
lor equivalente al de las acciones inte-

gradas en pago, requiriéndo-.?e siempre la

resolución favorable expresa del direc-
torio y su ulterior común ¡'.-ación a la
Inspección General de Justicia. — - Tí-
tulo III. — Debentvres. — Artículo 10:
La sociedad podrá emitir, dentro o fue-
ra de: país, debontures nominativos a

al portador, de a cuerdo con ice dispo-
siciones que establecen las leyes res-
pectivas y en las condiciones ele precio,
interés, amortización y garantía q''e c]

directorio determine los títulos de leu

debentures, tendrán los mismos requisi-

tos que las acciones. — Título IV. —
Dirección - Administración. — Fiscali-
zación. — Artículo 11: La sociedad será
administrada por un directorio compiles.
to de dos a cinco miembros titulares
siendo facultativo de la asamblea ele-

gir o no igual o menor número do su-

plentes. El número de directores lo fi-

jará la asamblea general de accionistas,

i la que también procederá a su elección,— Artículo 12: El directorio de entri

su seno elegirá un Presidente y un Vi-

cepresidente y distribuirá los demás •.-ai*.

gos que creyere conveniente establecer— Artículo 13: Los directores durará»
un año en sus funciones, pudiendo se'

reelectos. Transcurrido el plazo para é
que fueren elegidos continuarán dfsem.
penando sus cargos con todos sus de-

beres. atribuciones y remuneracionei
hasta tanto se designen sus reemnlazan. -

tes por la pertinente asamblea general
— Artículo 14: El directorio validamen-
te con la asistencia de más de la mi-
tad de sus miembros. Será «residid»
por el presidente y en su ausencia poi

el Vicepresidente y no estando presen-

te ninguno de- ellos por el director qu(
elijan los presentes. .— Artículo 15: Pa.
ra desempeñar ei cargo de director será

necesario depositar por lo menos ciei

acciones ordinarias de la sociedad, e*

garantía de su gestión, en la caja so-

cial, mientras dure su mandato y lias-

te, la aprobación del mismo por ia

asamblea. — Estas acciones no po-
drán ser enajenadas ni afectadas a.

obligación alguna durante ese lapso, ba-

jo pena de cesar ai' tomá'ica.me"te cu

en sus funciones de director. — Artícu-
lo 16. — La renovación del directorio se

hará en la asamblea general ordinaria y
entrará a actuar el nuevo directorio in-

mediatamente después de celebrada la

asamblea. — Artículo 17. — El directo-
rio se reunirá, por convocatoria del pre-
sidente o del vicepresidente, cuando el

síndico lo solicita o bien a solicitud de
tres de sus miebros. — Las resoluciones,

serán tomadas por mayoría de votos y
en caso de empate decidirá la presiden-
cia con doble voto. — Dichas resolucio-

,

nes se harán constar en un libro de ac-
tas que firmará el presidente y los di-
rectores que hayan concurrido. — Ar-
tículo 18. — En caso de ausencia, re-

nuncia, fallecimiento u otro impedimen-
to, reemplazará _ al director titular el

director suplente que corresponda por
orden de designación de la asamblea y a
falta de éstos, por accionistas designa-
dos por los demás directores con la con-
formidad del síndico, quienes ocuparán
el cargo, hasta ia primera asamblea que
se celebre. — Artículo 19. — El directo-
rio estará investido de las más amplia;
facultades para la. dirección y adminis-
tración de la sociedad y podrá por sí solo
ejecutar todas las operaciones mencio-
nadas en este estatuto, sin más limita-
ciones que las expresamente estableci-
das en ellos,
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navios o gravarlos por los plazos, precios.
'¿orinas de pago y demás condiciones que
estime convenientes, otorgar y firmar
contratos de locaciones de servicio; ce-

lebrar contratos de ti. 'importo o aoa-
vroo; firmar todos jos documentos re-
lacionados con los derechos de aduana;
expedir y endosar conocimientos, guias,
vareas de porte y :oda clase de c r'dfioa.-

üos; asegurar los bienes sociales, ende-
-fí'U' pólizas de segnros; tomar dinero
prostn.do de compañías, soeirdade.-:, o
pa rtieulares, bancos oficiales o nariardu-
res, nacionales, provinciales, municipa-
les o extranjeros d"m ¡ciliados en e! pais
<• .lucra de el, así cono el Banco de la

XaciOn Argentina, Industrial de la Kc-
públiea Argentina. Hipotecario Nacional,
d" la Provincia de Buenos Aires, Cen-
ital de la República A.rg'entin;,, Cajas
Adicionales y Provinciales de previsión
Cecial y demás establecimientos simila-
res conforme a sus estatutos, carias or-
gánicas y reg'lamei ilaciones; prestar di-
nero con garantía real o también sin
ella; constituir, reconocer y transferir
.(oda ciase de derechos reales y prendas,
e inscribir en sus registros; efectuar ope.
¡Mciones financieras con ¡os gobiernos
nocionales, provinciales y extranjeros,
.municipales, acltn» dstraeiones públicas,
empresas privadles o sociedades de eual-

. ¿valer naturaleza; eio.it ir, girar, endosar,
teeptar y avalar letras, vales o cagares;
girar cheques co ivirá depósitos o en des-
cubierto; abrir cuentas- corrientes con
<> sin provisión de fondos; transigir,
comprometer ei¡ arbitres o amigables
componedores; ester e n juicio como a.c-

;er o demandado, prorrogar jurisdiccio-
nes: renunciar al dereeim de apelar °
a, prescripciones adquiridas, hacer no-
vaciones que extingan obligaciones y
existentes, hacer renuncias gratuitas o

remisiones o omitas cío deudas, cancelaa
hipotecas y obligaciones de cualquier na.
terale-za, y conferir poderes especiales
o generales y revocarlos; prestar íian-
y,¡¡s o cauciones derivadas del giro social

y lirnurr loria ciase de escrituras públi„
cas y documentos nrivados; arrr-ndar.
comprar, explota,; o vender en bloek o
fracciones, establecimientos de la mi-
ma índole de los ijic son objeto de la

sociedad o ramos afines; comprar, ven.
«'•i-, locar, usufructuar total o parcial-
mente procedimientos o patentes de fa
Vrioao.ión o elaboración ; y'realDir todos
Ibs actos y contratos rio previstos en
la presente 'enunciación, que se relacio-
nen directa o indirectamente con los
bles sociales y especialmente ios pre-
ristos en los artículos SOS del Código
fie Comercio y 1881 ili^l Código Civil

e.n lo que tiene d« aplicable este últi-

mo el carácter de su gestión, y que en
sus partes pertinentes se tienen por re-
oroducidas; el Establecer delegaciones,
representaciones, sucursales, agencias
fábricas, y usinas dentro y fuera del
país, podiendo o no asrgnarles un ca-
pital determinado: ,pi Nombrar, tra.sla.

dar o separar de sus pi estos a los ge-
rentes y demás empleados de la. socie-

dad, creando los empleos que estime,

nr-.-esiarios. Fijará su remuneración me-
diante sueldos, salarios, habilitaciones,
gratificaciones, o participaciones en las

utilidades, comisiones o cualquier otra

forma que estime convenientes, todo lo

cual podrá modificar o suprimir en
cualquier momento. 331 directorio podrá
delegar en los gerentes la designación
de todo o parte del personal, a«¡ eom"
las demás atribuciones' propias de esta

facultad; e) Resolver sobro lo. emisión

r forma, de pago de nuevas series del

-finitai autorizado, así como ta.iuíuén de
los aumentos a cordados, ya sea en ac-

ciones ordinarias o preferidas y la emi-
sión de debenturrs: ti presentar aivral-

nmnte a la Asamblea General Ordinaria
la Memoria, dando cuenta de la mar-
rila de la sociedad c inrentario y Ba-
lance Genera! correspondientes ai úbl-
mc ejercicio y la cuenta de Oaiia.rebi,s

y Perdidas: formular a la m'Bma la dis-

tribución de utilidades proponiendo el

dividendo a repartir o la aollcaeión que
le; de darse a las utilidades en cuanto
eved:']. a la. reserva ieeal, pago de' di

vbiamlo. a las acciones preferidas y de
roas obl¡gaciom>s estatuía rias: gl Smee-
u;- a las asainb',-. : ,s proyectos de rnodl-

'ii .'Odones o adiciones a. ]0s Estatuto:-.

Cusir'

convocar a
oiooistas y a

s noooear¡as
las resolucior

o parar el ordot
'Ss incluyendo
'o propuestos r

¡pación de dio:

la convoca tor
e-esenteu por

la

o q t

Fijar la

osam b

r la

üema -

Jochas
s de
medí

vira el eumpmu'ento
es de las mismas. —
del día de las Asam-

los puntos que hayan
ce- escrito con una an-
des- a la, publicación

a, por accionistas que
lo menos el vigésimo

del capital suscripto; i) Fijar dentro de
los seis meses de aprobados Por t:l ásam-
ele.] la fecha del raigo de los dividendos
robre las acciones preferidas y ordina-
rias y repartir dividendos orovisorios,
aompre que existan utilidades realizadas
' Pquidas, suficientemente .comprobadas
r observa mióse lo establecido en ios at-
acólos " (">

"l y siguientes del Código de
l'rmiercio, debiemtf, comunicarlo a la.

Inspección General de Justicia; j) Dic-
tar reglamentos ¡roernos de organización.

Esta enumeración d> faciibade s no
tiren- carácter tu salteo sino maráñente
eni na 1

1

i fo
¡ e n i

.

na alqi q
II mi-

¡

r! Di-

rectorio para celebrar todos los actos ju-
rídicos o de cualquier naturaleza que no
le estén expresamente prohibidos por la,

ley o los Estatutos. — Además el Direc-
torio con el consentimiento del sindico,
resolverá los casos que interesen a la so-
ciedad y no estén previstos en los Esta-
tutos, pudiendo realizar o autorizar a
cusiquier acto u operación comercial que
sea conexo con los fines sociales. —
Artículo 2 0? — El Presidente tiene la

representación lega.! de la sociedad en
todos su s actos y es el encargado de
hacer ejecutar las resoluciones del Di-
rectorio y de las Asambleas. — Prest-
de sus reuniones con voz y voto y decide
en caso de empate, presidiendo las deli-

beraciones y votaciones de las asambleas.— En caso de ausencia, o impedimento
y sin necesidad de justificar este hecho
ante terceros, desempeñará sus funcio-
nes el Vicepresidente y en su defecto
cualquiera de los Directores. — Artículo
2i<> — p,oa Directores podrán desempe-
ñar cargos rentados, en la Dirección y
administración de la sociedad. — Las
remuneraciones que se les asigne lo se-
rán a.d-referéndum de la asamblea y
deoerán ser imputadas a gastos gene-
rales del ejercicio en que fueren deven-
gados. — Artíeuo 22? — El o los geren-
tes son los jefes inmediatos de la admi-
nistración de la sociedad. — Sin perjui-
cio de las facultades y atribuciones del
Presidente y del Directorio, tendrán a
su cargo: a) Ira administración general
de los negocios y operaciones sociales;
b) Di representación de la sociedad en
los asuntos judiciales, ya sea personal-
mente pudiendo absolver posiciones, o
por medio de mandatarios, que podrán
nombrar al efecto, otorgando los pode-
res necesarios; c) Da designación del
personal, fijando sus atribuciones y ve-
lando por su conducta, pudiendo tras-
ladarlos, suspenderlos o destituirlos; d)
Da vigilancia de la contabilidad, pudien-
do adoptar cualquier medida que consi-
deren prudente al respecto; c) Da pre-
paración de la orden del día para las
reuniones riel Directorio. — Asistirán a
las reuniones del Directorio con voz y
ejercitarán todas las atribuciones que
les confieren el Presidente y el Directo-
rio, dentro de las limitaciones que ias
mismas les impartan. — Guando la o
las personas que. desempeñan este cargo
sean miembros del Directorio se deno-
minarán Director-G-erente. — Artículo
23? — Da fiscalización de la sociedad
estará a cargo de un Síndico Titular y
un Síndico Suplente quienes duraran un
año en sus funciones y serán designados
por la Asamblea General Ordinaria, los;

que ejercitarán sus .funciones con las fa-
cultades y deberes establecidos por el

artículo 340 del Código de Comercio y
lo demás previsto por estos Estatutos. —
Ambos podrán ser o no accionistas y su
remuneración será fijada por la- Asam-
blea Anual Ordinaria, siendo reelegibles
indefinidamente. — Título V. --- Asam-
bleas. — Artículo 2'1": Da Asamblea Ge-
neral Ordinaria, se reunirá, anualmente
en esta Ciudad, en el lugar, día y hora
que señale el Directorio y dentro de los

cuatro meses siguientes al cierre de ca-
da, ejercicio financiero. — Tendrá por
objeto considerar la Memoria, Diventa-
rio y Balance General, Cuenta de Ga-
nancias y Pérdidas c Informe del Sín-
dico, sobre la distribución de utilidades
propuesta por el Directorio y sobre las
demás decisiones que el Directorio so-
meta a su consideración, fijar las retr-i-

ciones estatutarias. — Elegir Directo-
res y Síndicos y considerar los demás
asuntos incluidos en el Orden del Día.— Artículo 2:Vd Da Asamblea General
Extraordinaria, se reunirá cuando lo re-
suelva el Directorio o lo solicite el sin-
dico o un numero de accionistas que
represente por lo menos la vigésima
parte de la.s acciones suscriptas, ex-
presando el objeto para que la piden.— .Esta solicitud será tratará por c! Di-
rectorio dentro de los diez días siguien-
tes a su recepción. — Artículo "(i?: Los
accionlslas para poder tomar parte en
cualquier deliberación de las Asambleas,
deberán depositar previamente sus ac-
ciones o trn recibo baneario de las mis-
mas, cu la tesorería de la sociedad, tres
días antes de la fecha fijada para la
reunión, la. cual entregará al accionis-
ta un recibo que indique el número y
clase de las acciones depositadas, que
servirá para acreditar el requisito exi-
gido en este artículo. — Artículo 27 l)

:

Das convoca lorias para la.s Asambleas
Generales se harán por medio de avi-
sos publicados en ej Boletín Oficial du-
rante cinco días, con diez días de anti-
cipación en los casos de primera con-
vocatoria. — Artículo 23?: Dos accionis-
tas podrán ejercer su derecho de asis-
tencia a la asamblea, ya sea personal-
mente o por intermedio de otra perso-
na, mediante carta poder dirigida al
Presidente la cual deberá ser registra-
da ames de la asamblea. — .13! nombra-
miento podrá- recaer en cualquier perso-
na aunque no sea accionista excepto en
los miembros del Directorio y Gerentes.— Artículo 29?; Da asamblea se consi-
derará, logalrnente constituida con la,

asistencia de los accionistas que repre-
senten la mitad del capital suscripto
más una acción con derecho a voló. —
Artículo 30?: Si no se reuniere la asam-
blea en l a primera Convocatoria por
falta de numero, el Directorio convo-
cará a una segunda liara dentro de los

tremía días siguientes a. la. fecha en

que debió realizarse, mediante avisos Itie
se publicarán durante tres día.5 con anti-
cipación de ocho días. — Da asamblea
en segunda convocatoria se considerará
legalmente constituida, cualquiera sea
el número de accionista que concurra
c el capital que representen. — - El quo-
rum indicado para cada convocatoria
regirá para tratar válidamente cualquier
clase de asuntos, incluso los menciona-
dos en el artículo 354 del Código de
Comercio. — En ningún caso podrá tra-

tarse en las asambleas otros a.suntos
fuera de los indicados en el orden del
dia. — Artículo 31°: Das Asambleas se-
rán presididas por el Presidente o el

V ice-presidente o a. falta de fistos, por
cualquiera de los Directores Titulares y
Suplentes. — En caso de ausencia de
éstos la asamblea elegirá su Presidente
entre los accionistas presentes. — Ar-
tículo 3 2'': Las acciones ordinarias da-
is e "A" tendrán derecho a cinco votos
y las acciones ordinarias clase "B" a
un voto, con la-s limitaciones contenida.-?
en el articulo 350 del Código de Co-
mercio. — Das acciones preferidas ten-
drán derecho a voto en los casos pre-
\istos en el artículo 6° de estos Estatu-
tos. — Artículo 33": En toda* las asam-
bleas, las votaciones serán publican y
las resoluciones se adoptarán por mayo-
ría de votos presentes rigiendo a esta
disposición aun en los casos previstos en
el artículo 351 del Código de Comercio.— Todas las resoluciones de la Asam-
blea se registrarán en un libro de Ac-
tas rubricado y serán firmadas por el

Presidente de la Asamblea y dos accio-
nistas designados por la misma. Títu-
lo VI — Balance y Utilidades. — Ar-
tículo 34": El ejercicio económico se ce-
rrará el treinta y uno de agosto de ca-
da año, levantándose un Inventario y
se practicará el Balance General, qjf
serán sometidos al síndico por el Direc-
torio con un informe sobre la marcha
y situación de la sociedad y un estado
de la cuenta de Ganancias y Pérdidas.
El Síndico deberá formular el dictamen
sobre los mismos antes de ser presenta-
dos a la Asamblea General. — Los Ba-
lances e Inventarios se ajustarán a las

normas legales y reglamentaciones vigen.
tes. Das utilidades realizadas y líquidas
se distribuirán en la forma siguiente: a) '

El dos por ciento a.l Fondo de Reserva,
Legal hasta llegar al diez por ciento del
capital suscripto; h) Da asignación al

directorio y síndico que la asamblea fije,

la que no podrá exceder del 50 o!o de
las utilidades: c) Da suma que corres-
ponde al dividendo fijo de las acciones
preferidas, debiendo satisfacerse en pri-

mer término los dividendos acumulativos
en atraso si los hubiere, en el orden de
emisión; y d) El saldo después de de-
ducir las sumos que la asamblea por sí

e a proposición del directorio, resuelva
imputar a otros destinos, se. distribuirá
como dividendo a las acciones ordina-
rias, pudiendo q-ueda.r un saldo que la

asamblea resuelva no distribuir. — Ar-
tículo 35: Da asamblea podrá- resolver
que los dividendos se paguen en accio-
nes, x>os dividendos no cobrados hasta
tres años después del día que han sido
Puestos a disposición de los accionistas
por el directorio conforme a lo estable-
cido en el inciso i) del Art. 19, queda-
rán preseriptos a favor' de la sociedad
y formarán parte de las utilidades del
ejercicio en que prescriban. — Título
Vil". Disolución y Liquidación. — Ar-
tículo 36: En caso de resolverse la li-

quidación de la sociedad, la asamblea
general extraordinaria convocada al efec-
to resolverá la, forma en que deba prac-
ticarse la liquidación, designando a los
liquidadores y fijando sus atribuciones
y remuneraciones. Dos miembros del úl-
timo directorio pueden ser designados
liquidadores, — Artículo 37: El produ-
cido neto después de cubierto el pasivo
y abonado los gastos y emolumentos
de la liquidación sena distribuido en
el siguiente orden: a) Será pagado el

capital de la.s acciones preferidas: ID
Será llagado el capital de las acciones
ordinarias; c) Serán pairados los divi-
dendos acumulativos atrasados de las
acciones proferidas; d) El saldo se dis-
tribuirá entre los tenedores ele acciones
ordinarias a prorrata del capital que
hubieran integrado. — Artículo 39: Da
interpretación de estos estatutos corres-
ponderá, al directorio. Da asamblea po-
drá resolver en definitiva en grado de
apelación. Dos casos no previstos por
estos estatutos serían resueltos de acuer-
do con las disposiciones del Código do
Comercio y leyes vigentes y sin? regla-
mentaciones: Juan -Monti, I. Guendlcr,
Kerminda E. Monti, Duna E, S. de
Gueiuller. — Emilia A. D. de Monti,
Berta Guendlcr. Amadeo D. Monti, I.

Guendlcr, Martín Dttis Monti. D. 13.

P.oitberg de Guendlcr y Antonieta Ce-
ruzzi. — Certifico: En mi carácter de
Escribano titular del Registro número
sesenta y tres, de esta capital, que lns
firmas que anteceden y dicen: Juan Mon-
ti. I. Guendler, Hermlnda E. Monti, Du-
na E. S. de Guendler, Emilia i. D. de
"Monti, Berta Guendler, Amadeo D. Man.
ti. I. Guendler, Martin Duis Monti, D.
B. Roitberg de. Guendler, y Antonieta.
Ceruzzi; son auténticas y han sido pues-
tas en mi presencia por Juan Mario
Monti, Isaac Guendler, Herusiafta Enri-
queta Monti. Duna Elena Salom de;

Guendler, Emilia Albina D*uternio de
IVíottti. Berta Guendler, Ainíróco Domine

go Monti, Ignacio Guendler, Martín Duis
Monti, Dady Beatriz Roitberg do Guend'
ler y Antonieta Ceruzni de Monti; per<
sonas de mi conocimiento, doy fe. —
Buenos Aires, a los seis días del mes
de octubre de mil novecientos sesenta,
Ka y un sello: Dr. José A. Beruti. Es-
cribano. — José A. Beruti. — Balancí
Central practicado al 1? de noviembrt.
de 195» de Oral Vende s. U. D. — Acti.
vo; Muebles y Útiles: % 233.170. — Ins.
talacioneis: $ 15. 749. Caja: pesor
Ki5.R(iS,t¡7. — Banco Italia: ? 418. 041, 79,— Deudores Varios; $ D72S.931.92. —
Documentos a cobrar: $ 1.390.455,12.. —
Total del Activo... $ 3.914.022,-11. —. Pa-
sivo: Acreedores Varios: $ 1.594. 178, (¡S,

•'—
- Fondo. Reserva Amortización: pesos

25.727,10. _ Capital de Integración. —
Socios Cuentas Particulares: Isaac
Guendler: $ 66.997,98. — Joan María
Monti: $ 167.362,53. — Emilia A. Dan,
temo de Monti: % S. 462, 03. — Duna K,
Salom de Guendler: $ 8.462, 63. — He>>
rninda Enriqueta Monti: % C. 868, 99. —<
Berta Guendler: % 6.868,99. $ 265.022,55,— Capital: ? 2.000.000. — Fondo Reser-
va Degal: % 29.096,08. — Total del Pa-
sivo: $ 3.914.022,41. — Antonieta Ce-
í'uzzi. Juan Monti, I. Guendler. I. Guend»
ler, Martín I. Monti, Emilia A. E. d®
Monti, Duna E. S. de Guendler, Hor-
rninda F. Monti, Berta Guendler, I.. B.
Roitberg de Guendler, Amadeo D. Mota*
ti y Duis A. Duján. — Hay un sello.
Luis A. Duján, Contador Publico Na»
cíonal. — c. P. C. E. Cap. Fed. T. 18,
Fo. 172. C. P. C. E. Prov. de Bs. As. 'g.

8. Fo. 3. Certifico: En mi carácter d<s

escribano titular del Registro numero ge»
senta y tres de esta Capital que las fir-
mas qtte anteceden y dicen: Antonieta
Ceruzzi; Juan Monti; I. Guendlcr; I €]

Guendler; Martín I. Monti; Emilia A.i
D. de Monti; Duna E. S. de Gtteudlerf;
Herminda E. Monti; Berta Guendler; D,
B. Roitberg de Guendler; Amadeo D«>
Monti y Duis A. IDuján, son auténticas
y han sido puestas en mi presencia pos
Antonieta Ceruzzi de Monti; Juan Ma-
rio Monti; Ignacio Guendler; Isaaí
Guendler; Martín Duis Monti; Emilia
Albina Dantermo de Monti; Duna Elena
.Salom de Guendler; Herminda Enrique*
ta Monti; Berta Guendler; Dady Bea-
triz Roitberg de Guendler; Amadeo Dc«
mingo Monti y Duis Alberto Duján, pei'j
sonas de mi conocimiento, doy fe. ~»
Entre líneas: y Duis A. 'Duján y Duia
Alberto Duján. — Vale. .— Hay un se*
lio. — Dr. José A. Beruti. — Escvi*
baño. — José A. Beruti". — "Capital^— Reserva Degal. — Ctes. Particular,,— Totales. — Isaac Guendler $ 975.00©,.— $ D1-.18Í.3S. — $ GG.997.98. — pe-:

sos 1.056.182.31. — Juan M. Monti
% 975.000. — $ 14.184.
sos 167.362.53. — % 1.156.546.
Emilia A. Danterno $ 15.000.

— pe-

sos 21.6.22. -

23.680.25. —
% 15.000. —— S 23.680
ti. i 10. 000.
—

- $ 17.01.4
sos 10.000. -
6.868.99. —

-

$ 2.000.000.
265.022.55. —
nos Aires, 30
expediente N'

pe*
$ 8.462.03. — pesog

Duna E. g. Guendler,
218.22. ~ 8.482.703»

25. — Herminda H. Mon*— % 145.49. — $ 6. 868. 98c

4S. — Berta Guendler. pa-e,— pesos 145.49= — pesos
$ 17.014.48. — Totales::— $ 29.096.68. — R,

— § 2.29-4.118,68" — "Bue-'
May. 19 61. — Visto o!!

?>665|6'1, en el que se so*.
licita autorización para el funcionamien-
to de la sociedad Oral Vende, Sociedad!
Anónima Comercial; atento a qu e en la
constitución de la recurrente se ha«
cumplido los requisitos que exige el ar-
tículo 318 del Código de Comercio; cW
acuerdo a los dictámenes de la Inspec
ción General de Justicia y de la Di»
reeeióu General de Justicia y en uso d«
la facultad otorgada por el decreto ~N?
13 7 S de fecha 17 de febrero de 1961,
El Ministro de Educación y Justiciad
Resuelvo; Artículo ;l.° — Autorízase pava'
funcionar corno sociedad anónima, pre»
vio cumplimiento del art. 3 11 del Cf>-
digo citado, en los plazos del art. — Ef
del: decreto de 27 de. abril de 1923, sí

la sociedad Oral 'Vende, Sociedad Anó-
nima Comercial, constituida en esta «».•

pital el 6 d e octubre de D160 y aprué-
base su estatuto de fojas cuatro (1) s
doce vuelta (12 vta.) con las modifica-
ciones de fojas treinta y tres (33) i¡¡

treinta y cuatro (31). — En la escritu-
ra de constitución definitiva de esta so-
ciedad deberá insertarse el balance 0.9

foojas treinta y -cinco (3 5) recuadro d«
fojas treinta y ocho (38) y tenerse pve.
senté la enmienda al actn
en la forma indicada a fo
dos y vuelta (32 y vta.)

y vuelta (41 y vta.).
Publíquese, dése a la Dirección General!
del Boletín Oficial e Imprentas y vuelva
a la Inspección Geueral de Justicia par»
su anotación, eirpedición de testimonia
y a sus demás efectos. Repóngase ias
fojas. Resolución P. J. W 771. — Dui»
Mac Kay". — Do transcripto es copia
fiel do los originales de su referencia
que obran de. fojas uno a, tres, con las
modificaciones de fojas treinta y dos i
cuarenta y uno de fojas cuati1© a doe*
vuelta con las modificaciones cls fojas
treinta y tres y treinta y cuatro; a. íojm
treinta y cinco y vuelta; a fojas treinta
y ocho; y a fojas cuarenta y ocho del
expediente letra N. número (Soee mSl
cuatrocientos cincuenta y dos de SÍ
Inspección General de Justicia, que fe»>
so a la vista para este aoto, Aoj ís, ™»

constitutiva
:ojas treinta ',

r-uarenta. y una
- Artículo 2<\
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E'n la forma expuesta los otorgantes, de-
jan deíinith amenté constituida la socie-

dad "Oral Vende, Sceiedad Anónima Co-
mercial". — Leída qne les' fue" a los

<k>nrpareeientes, se ratifican en su con-
tenido y así la otorgan y firman, por an-
te' mi, Junto con ¡os testigos riel acto;

vecinos, hábiles, mayores de edad y de
mi- conocimiento don' Ricardo Ma.rtín
Bacli y doña Lilia Alvarez, doy fe. —
Juan 'Mario Monti. í. Gucndlor. Her-
jiiinda 13. Monti. Luna E. Saiom de
Guendiei . l-hnüia A. L. de Monti. Ber-

ta Gaondlor. Amadeo I). Monti. Igna-
cio Guendhjr. Martín.Luis Monti. L. B.

Rpiíberg. de Gucndlor. Antonicta Ceruz-
zi de Monti. Ricardo M. Bacli . Lilia

A.lvare2. Hay un solio. — Ante mí: Luís
A. Bei'uti. Ccneueida con su escritura
matriz que pasó ante mí y queda al fo-

3io mil trescientos cincuenta y nu^ve del
registro número sesenta y tres de. mi
adscripción interinamente a. mi cargo,
doy fe,.

:

— Para la. sociedad exnálo el

presente primer, testimonio en catorce se-

llos. de ley números correlativos del un
millón seiscientos noventa y s'ete inií

trescientos cincuenta y tres al presente,
eme sello y- firmo mi el lugar y focha de
su otorgamiento. Entre líneas: '>) Mar-
tín Luis Monti 10) Ladv 'Beatriz Eoit-
berg de ( j eendler; Luisa. Elena Salom de
G-n'endler; Erniba Albina Lanterno de
"M< -n ti : Ceiaizz!; int<-¡ ¡na me^te a mi car-
go, todo vale. _ r.uiu A Bm-uti íEsori-
b-ano-}. —

: Buenos vtrac:
;

agosto- ti- de
1SCL. — Me-r.MesM. Me. Gnire. sccre-

. nt -X? 2! . 3 7 D.T.-v, Itliü'OI

Y- I !, A V- •

'
' c.»,-.f--il!>'! Anótdimt. Comereáií.

Industrial. P'" , n!!;'l->ni. T"-''mobi!iarri y

Por íMsorisi-Són rim señor Juez Xa-
«uornl [i-- Primera Teí-'anc'a en lo Co-
merc'ai de Ree- ; M"o. doctor Jean Chris-
tian xt-.--.-oi. S-m-'ob-Ea del aetorisanlc.
se'' lineo saber por un'día. 'el siguLMe

t|- fo

:

P -i ¡moni

mer pe
plp, q-, ,1

Ernúb'ti

des

n ti -

— Escritura nú-
i tro'ntii y ocho.'-— Folio liti-

et-t-s trei"ta y t -es. — En la

Buenos A h'es Capital de J.á

Ai-venrina. a los "veinte v dos
días óel mes r¡e maco 'Ce mil r-Ovoe'.antos

sesenta y uno. ante mí. escribano aufo-
rEame titular del Registro de Contra-
tos pfdpii.'os. numera doscientos o"honfa

y uno de Capitil 'Federal v testigos que
sosé'-ihi.rán .

oomoa rocen los señores: do-

ña Elvira. Xibla Josefina Pu.sso. nrgoii-

tina. sedP !v a, omrdeada.. domiciliada en
ft-eeorbí de Larorrero ntjuiero dos mil
doseiectos cincuenta v'cn'itro c, rtip'fsi

Federal, con Libreta Cívica número un

millón r'-e'fi-ooiontos cuarenta y cuatro

mil d.os ""t -ios se's: doña Julieta Funes
''de,.Cáceres. arecntari, vipda. qootioee'-cs

<íon)éstieos. domiciliada en Entro Ríos

fdos.-rnil cuatrocientos
:
setenta- y oebo de

Olivos. Provincia de Buenos. Air.es. acci-

dentalmente armí para este acto: con Li-

breta' . Cívica .número cuatro millones
írosoie*' tos sesenta V- seis mil .seiscien-

tos noventa, y uno: doña. Sara Ooiroga
Cáete do Padilla, ara-entina, viuda. ntP-

Ttaoores domésticos, domiciliada en En-
tre Píos dos mil cuatrocientos setenta

y ocho de Olivos. Provincia de Rueños
Aires, accidentalmente ao-uí 'pira este

neto, coi Cédula de Identidad de Polieía

Federal número dos millones quinientos

me?.' y oebo mil ciento cuarenta v dos:

doña Margarita Pochab- de Charnisu. ar-

gentina-, casada:: Procuradora Enivorsi-

taria. domiciliada, en General Artigas

Si u intentos veinte y nueve. Capital Fe-
deral, con Libreta Cívica múmero un mi-
llón cuatrocientos noventa y un mil no-

vecientos once: don Calaldo Luis Rocco,
argentino, casado-, comerciante, dornic.i-:

.liado en. Entre Píos dos. mil quinientos

Yíi'oz de Olivos Provincia de Rueños Aires,

'accidentalmente aquí., con ,'L ¡brete. rE En-
rolamiento número cincuenta y siete mil

¡Ochocientos setenta v cinco, insana Po.

ehak, argentina, soltera, profesora, do-

mieiliada 'cu Genera; Artigas oumRnl'Oq
-'veinte v nuevo de Capital Federal, con

Cédula de Identidad número dos mi-
llones novecientos .noventa, y pn .mil no-

veejeníos .diez de Policía. Federal
:
doña

cíÍHcia.. Rocco. argentina, soltera,, etn-

. picada., domiciliada en Entre I1.Í

roí] quinientos diez do Olivos, i'e

de- .Buenos -Aires.

.

-.nacidonta!.nient

para este acto,- con Libreta C'ívi

mero tres millones doscientos novrivPi

¡y-ocho mil. o o h-o cientos cincuenta y (-un-

co; don Juan Carlos Cáceres. argent ; no.

soltero, comerciante, domiciliado en la

calle-'Vc'nte y 'Cuatro de Xoviombra tres-

cientos treinta y cuatro, de Capital .Fe.de.

i'Ah con Libreta, de EnrólanvieMo nú-

niero'cinco millones quinientos cincuen-

ta y nueve mil doscientos treinta y nue-

ve: dona Avelina Lorenzo de Rocco. es-

pañola, casada, quehaceres doniésticos.

domietlíada en Entre Ríos dos mil qui-

nientos diez de Olivos. Provincia de
Buenos Aires, accidentalmente aquí para

este acto, con Cédula de identidad de la

Polieía de la Provincia de Rueños Aires.

plumero ciento ochenta v dos mil eiento

sesenta y siete: y don Mario Osear Fa~
yvanelo. ' argentino, 'sol tero, 'comerciante,

domiciliado en Loria cuatrocientos- se

tenta y seis: pisó secundo.
'
dopartan'i'en-

to' "F" do Capital' Federal, con T/Uu-rta.

íle Enrolamiento número cuatro niil'-o-

ato

no-

nes novecientos treinta y ocho mil cua-
tro, todos los comparecientes son ma-
yores de edad, hábiles y de mi conoci-
miento, doy fe como de que- dicen que
han constituido "Yilan. Sociedad Anó-
nima, Comercial, Industrial. Finanomro.
Inmobiliaria y Agropecuaria." por
privado celebrado en esta Ciudad
fecha veintidós de diciembre de mi
veeiontos sesenta, fecha en que se re-

dactaron sus estatutos, habiéndose ini-

ciado las respectivas actu 'ciones ante
la fns.peeción General de Justicia por ex-
pediente letra X, número doce mi] no-
vecientos noventa y "nueveiunolsesenta

;

que dichos estatutos lian sido aprobados
por Resolución ' Ministerial del Minis-
terio de Educación y Justicia de la Na-
ción, .número cuatrocientos ochenta, so-
licitándome, a los efectos del cumpli-
miento del artículo trescientos diez y
nueve del Código de Comercio, la trans-
cripción en este Registro, a mi cango,
del texto de ¡os estatutos y la. Resolu-
ción ministerial citada, todo lo que
en el orden indicado dice: "En "la Ciudad,
dé Buenos Aires, a los veintidós días del
mes de diciembre do 1960, reunidos en
Uruguay 43 5, "piso 6' "L", Capital Fe-
deral, los' señores que firman al final, con
el ob.eto de constituir una sociedad Anó-
nima' y después de confiar la presiden-
cia a la. señora Margarita Pochak de
Cherriiak. pasan a considerar ol siguien-
te estatuto: 1?'— Bajo la denominación
de YTLAX. SOCIEDAD ANÓNIMA CO-
MERCIAL INDUSTRIAL, FINANCIE-
RA. INMOBILIARIA Y AGROPECUA-
RIA", se constituye una sociedad' aitéí-

ninia,' con domicilio legal en la Ciudad
de Buenos Aires, pudiendo establecer
sucursales y agencias en cualquier parte
del país o del extranjero. — 2') La so-

ciedad durará 1)9 años a contar desde
la fecha de la obtención de su personería
jurídica, siendo este término prorroga-
lile. — 3?) La sociedad tiene por objeto
realizar por cuenta propia o de terceros
las siguientes operaciones: a) Comercia-

compra venta, importación
n de ..mercaderías, materias
lunarias, productos elabora-

dos y wemielaborados, y frutos de¡ país,

ejercer representaciones, comisiones y
consignaciones; b) Industriales: Relacio-
nadas con la .explotación de estableci-

mientos metalúrgicos y electrometalúr-
gicos, madereros, químicos, textiles, plás-
ticos, alimenticios y elaboración, rofina-
ciéip y transformación de aceites vege-
tales y subproductos; c) Financieras:
Mediante préstamos cou o

a ¿orto o largo plazo, ate
tales a personas, emprea
exisente o á constituirse
taeióti de operaciones
realizarse, así como la

y negociación de titule

activo representen un valor equivalente
al de las acciones dadas en pago, in-

formándose a la luspeecón 'Geiie.al de
Justicia. — 5-.> Las acciones de la pri-
mera serie sel

cho a cinco vc
ciones de las

tador, o nomi
tir el Directo,
caso, podrán s

a uno o cincí
En caso de eaiit

gozarán de mi
un doce por cae:

nal. — Las ace¡
de un' dividendo
por ciento sobrí
Las acciones prc

rocho a voto, s:

d iv i o en d os pa c ia
gayen a estar i

rante un e..eren

recito de votar p
tir de la prime
o Extraordinaria
teriorida,! al día
mismo, a razón

vot

portador con dere-
,-v acción. — Las ac-
s restantes, al por-
« que resuelva emi-
la Asamblea en su
Uñarais con derecho
s y|o preferidas. —

irse acciones preferidas
bvaiendo fijo de basca
tu sohre el valor nomi-
mes preferidas gozarán
Cío de ha^ta un doce
el valor nominal. —

.cridas no ¡.eneran de-
evo el caso de qu e Ioa

ios o parte de olios lle-

emíientes de paco du-
ra en cuyo ca,. -o el de-
ulrfi ser ejercido a par-
ia Asamblea Ordinaria
que se celebre eon pos-
que deb.ó añonarse -el

de un voto por. acción.

Por la

mortacií
ías. m a i

sin garantía
arte de eapi-

iresa.s, sociedad
para la concer-
réalir.adas o a
compra, venta,

is, acciones, de-
bentures, y toda clase de valores mobi-
.íarios'y papeles de crédito de cualquie-
ra d e los sistemas o modalidades crea-
ríos o a crearse. — Quedan expresamen-
te exceptuadas las operaciones a que se

refiere el art. 93 de la ley 11.672 y to-

das aquellas en las .que se recurra 'a la

utilización de- fondos provenientes del

concurso público;- d) Inmobiliarias; Me-
diante la compra, venta/explotación,
construcción y administración de inmue-
Dles - de cualquier naturaleza, ya sean
urbanos o rurales e inclusive bajo el ré-
gimen de propiedad ^horizontal; e) Agro-
pecuarias: Por la explotación directa o
indirecta de establecimientos rurales
propios o de terceros. — Para el cum-
plimiento de sus fines, la Sociedad po-
drá, realizar todos los actos y contratos
que se relacionen directa o indirecta-
mente con el objeto socia.l. — 4<') El
capital, autorizado se fija en dos mi-
llones de pesos moneda nacional (rnSn.
2.000.000) representado por veinte mil
120.000) acciones, de cien pesos .mone-
da nacional cada una. — La primera
Bc""ie cíe cuatro mil acciones ordinarias
de m$n. 100.— cada una se encuentra
totalmente suscripta e integrada en un
•10 %. — La emisión de las series res-

i:ante's"basta completar el total de cinco
series;- será resuelta por el Directorio
calando lo juzgue conveniente, determi-
nando en cada oportunidad la clase de
acciones, -formas - y condiciones de pa-
go; — Cada, resolución- de emisión de
acciones deberá ser elevada a escritora
pública, pagándose cq impuesto de se-

llos correspondiente, inscripta en el Re-
gistro Público de Comercio y couuiniea-

Bl

fio

dic-

tas

Dir<

Justicia.
ser elevado.

¡sos moneda
-) cumplien-
en las con-
Deereto 8">2

1955. — Se
de

nal.
de
añ-

il la Inspección General
capital ' autorizado podrá

; ia diez millones de pe

donal (mSii. ÍO'.Ü'OO.OOO.-

las formalidade
iones dispuestas por
fecha 1-1 de octubre
ineiará como capital autorizado el

< millones de pesos moneda nacioi

i más los aumentos realizados
lerdo con -la reglamentación
ecle, — Las acciones y|o títulos qutv
representen llevarán la. firma de- dos
ctores y demás recaudos de ley. —

Los tenedores de acciones tendrán pre-

ferencia para suscribir proporcionalmen-
fe acciones de las nuevas series que se

emitan, debiendo hacer uso de ese de-

recho dentro d e los 15 días de vencida
la última publicación que por tres días

se hará en el Boletín Oficial. — La in-

tegración de las acciones podrá hacerse^

en efectivo o en bienes y en- este caso'

siempre que los precitados aportes.' in- :

corporaclos come pirte integrante, del

Las acciones preferidas tendrán prefe-
rencia para su reembolso a la par en
caso de liquidación, sin derecho, alguno
en el excedente de ésta. -— Todas las
acciones ordinarias tendrán derecho -a.

un voto para la designación de Sindico,.
Las. acciones preferidas podrán ser res-
catadas total o parcialmente con una
prima de hasta un diez por ciento de
su valor nominal, todo lo cual se pa-
gará al contado en la fecha, fijada para
el rescate, a partir de la cual po ten-
drán derecho a dividendo ni participa-
ción alguna en las utilidades poste-
riores de ¡a Sociedad. — El res-
cate se e f e c t u a r á en la for-
ma "prevista, por el art. 3 43 del Código
de Comercio o mediante reducción del.

capital practicado con sujeceión a las
normas legales y estatutarias pero siem-
pre con las condiciones establecidas en
la emisión. — En caso ele realizarse un
rescate parcial, se determinará por sor-
teo las acciones a rescatarse .

— A pe-
dido de accionistas el Directorio podrá
convertir e.n acciones nominativas en al

portador y viceversa, tales resoluciones
deberán inscribirse en el Registro Pú-
blico de Comercio, comunicarse a la Ins-
pección General de Justicia y asentarse
en el Registro que se llevará al efecto— 6'). — La Sociedad ser;! administra-
da, por un Directorio corn ¡mosto de tres
a nueve miembros designados por la.

Asamblea Genera!. — El mandato de
los Directores será de 1 año sin perjui-
cio de continuar desempeñando sus car-
gos con todos sus deberes, atribuciones
y derechos hasta tanto sean reelegidos
o

.
designados sus 'reemplazantes en

Asambleas celebradas dentro del plazo
del art. 317 del Código de Comercio.
-— Él Directorio una vez constituido de-
signará entre "sus miembros al Presiden-
te y Vicepresidente^ — Los directores
depositarán diez acciones en la caja so-
cial en garantía del' desempeño de su
mandato. — La. remuneración de los di-
rectores será fijada anualmente por la
Asamblea sin perjuicio de la que pue-
da eorresponderles de acuerdo a lo dis-
puesto por el art. S 1

:, Inc. C). — 7»)..
-— El Presidente .conjuntamente con un
Director suscribirá, los actos y contratos
de la Sociedad, además de los que sean
otorgados por apoderados generales o
especiales que designe el Directorio, —

-

El Directorio estará en quorum con la

presencia de más de la mitad de sus
miembros, adoptándose las resoluciones
por mayoría de votos presentes. — El
Presidente tendrá doblo voto en caso de
empate. — En ausencia o impedimento
del. Presidente lo reemplazará en el car-
go el Vicepresidente y faltando ambos,
el Directorio designará el Director que
ejercerá dichas funciones.- — Los direc-
tores podrán hacerse representar en el

seno del Directorio por otro Director,
p-udiendo asimismo votar sobre im asun-
to determinado por carta o telegrama
no computándose en este último caso su
voto a los efectos del quorum. — 8?).
.— El Directorio tiene, las facultades más
amplias para efectuar las operaciones
de la Sociedad, y ejercer la representa-
ción de la misma ante los poderes y re-

laciónales, .provinciales y
en todo lo concerniente - a
:ieión y a sus negocios, por
. presidente o de quien lo

— Son atribuciones, del. Di-

particionc.'

municipab
su adnr lustre

medio de su.

reemplace. -

rectorio: a) .1

vistos en los

vil y GOS de)
perfinenti
— b)

,

amento

tes

dos

ion

Dir<

laiizar todos los actos, pre-
arfs. 1 R SI. del Código Ci-

C. de C. que en sus ¡lar-

es se tienen por roproduei-
-— Organizar y dictar los

internos de la sociedad.

—

Crear empleos, . fijar, su remune-
y determinar sus -a tribuciones .

-

—

ictorio podrá nombrar de su -seno
uno o más directores como gerentes,
administradores o técnicos en funciones
relacionadas directamente con la admi-
nistración de la Sociedad pagándoles la

correspondiente remuneración que se
cargará a Gastos Generales, ad-reíerén-
clum de ¡a. Asamblea correspondiente al

ejercicio en que ellas se hubiera deven-
gado. — a). — Otorgar, revocar, a.cep-

far y denunciar toda clase de poderes,
incluso para, 'pro-mover querellas) .

—
e) . — Comprar, vender, ceder, permu-
tar toda clase de Irenes raíces, muebles,
semovientes...— -f) . -—Celebrar,- trans-

~~~'~.~:
;—r "——

—

" " "i

ferir y rescindir toda' «lase áe contraia
tos -de sociedad y dé laoaelones de obra;
o de servicios; p.bí como tomar y cons-¡
tituir depósitos. — g) .

—
' Aceptar co-í

misiones y consignaciones, pedir y da»
cauciones y fianzas derivadas del gir©
normal de los negocios sociales. — K)a— Conferir, transferir o extinguir pretw
das, prendas agrarias, hipotecas, anti*
eresis y todo derecho real ,

-— i) . — Re--
cibir pagos^ extinguir obligaciones, reno«.
var y hacer quitas y remisiones de deu-;.

das. — j). — Dar, aceptar, endosar,
avalar, descontar toda clase de papeles
y documentos de comercio, abrir cartas
de crédito, aceptar "trust- reeeípt", tO«
mar dinero prestado dentro o fuera del
país con o sin garantía, quedando espe-:
ciálmente autorizado a negociar con;
los Bancos Central de la República Ar-
gentina, de la Nación Argentina, de la
Provincia de Buenos 'Aires, Hipotecaria
Nacional, Industrial de la República
Argentina, y cualquiera otra Institución:

de crédito público o privado, operando
con los mismos en cuenta corriente, eií

descubierto y en todas las demás for«s

mas que establecen, sus c&rtag orgán}«¡
cas. y reglamentos. — fc)> — Registrar»
adquirir, transeferir mareas de fábrica*
de comercio y patentes de invención.;
—7- X) . — Tomar pólizas de seguros pa¿
ra cubrir cualquier riesgo. — m) . —«

Importar y exportan*. — n). — Estable^
cer .sucursales, agencias y representan
ciones dentro o fuera de la República
Argentina, designar su personal y asig-í

liarles capital. .— c). — Distribuir di-
videndos provisorios siempre que stf

comprobación y demás formalidades ü&
distribución se ajusten a lo prescrip-s
to en- los arts 361, 362 y 364 del Cód
digo de Comercio de lo que se da-*
rá, cuenta a la Inspección General dé
Justicia; p) Y en general realizar todoa
los demág actos y contratos que se re-i

lacionen directa o indirectamente cotí!

los fines sociales. — 9") Anualmente la'

Asamblea designará un Síndico Titulas!
y un Suplente con las atribuciones qua!
determina el artículo 3 40 -dej C. de 0<— Ambos serán reelegibles. — La reimií
nera.ción del Síndico será lijada por la
Asamblea. — 10') Las Asambleas se cJ«
taran en primera convocatoria por p£H
blicaciones durante cinco días, en el Bo>s
letín Oficial con diez días de anticipan
ción a la fecha designada para aquélla-,-,— En segunda convocatoria las publi«
paciones se harán durante tres días cojS
8 días de anticipación. — Hasta un dfai

antes de la fecha designada para la¡

Asamblea los- accionistas poseedores d0
acciones al portador deberán depositar»
las en la caja social o un certificada
de depósito otorgado por un- Banco dei
país o del extranjero. — Las Asambleas
pedidas por los accionistas conforme al
artículo 348 del C. de C. deberán se»
convocadas dentro de los diez días d-ei

solicitadas. — 11°) Los Asambleas ordití
narias y extraordinarias tendrán quóruwS
en primera convocatoria con la presen»
cia de la mitad más una de las acciones
suscriptas con derecho a voto y en se«!

guñda convocatoria con cualquier núme«¡
ro de accionistas presentes o capital re«¡

presentado. — Las resoluciones será!|
tomadas por mayoría de .votos .presentes*
—r En los .casos del artículo 354 del C„-
C. será necesaria en cualquier convoca-s
toria la presencia y voto favorable de>;

la mitad más una de las acciones sus<¡
criptas con derecho a. voto. — Las ac«
ciones tendrán derecho a los votos quei
se determinan en el artículo 5'! ).. — Los
accionistas podrán hacerse representar
en Ia s Asambleas mediante earta-podesi
remitida ai Directorio. — 12 ()

) E] ejer-:
cicio económico terminará el 31 de di«
eienihre de cada. año. — El inventarió!

y balance general se confeccionarán de
acuerdo con las disposiciones legales. $'
reglamentarias y normas técnicas en vU
gor. efectuándose las previsiones nece-:
sar.ias para que los mismos reflejen '

la,

verdadera situación económica de la So»
piedad. — De las utilidades liquidas yi

realizadas que resulten del Balance Ge»
ñera! se destinará; a) 2

.
por ciento al

Fondo de .Reserva Legal hasta alcanza?
el ie por ciento del capital 'suscripto. —
b) La retribución que fije lo. Asamblea
al Directorio y Síndico. — c) El diviw
deudo eorrespondier
ferinas: d') El divi

para ia.s' acciones í

máneníe 'tendrá el

br )

qiii

pie;

na i

huí

nal
da
ha;
la

ral
bó
tuto,

por

uní de-

grada de la?

,-ndrá qud (

rías poseedo
en proporeiói"
ias mismas,
ajo la vigilan
rveneión de
Justicia. — I
unanimidad

ite a, ias acá iones iire-,

deudo que se señale
'jrdinarias; e) El re--

destino qn' 1 resuelva
") En case de liqui-i

desigaiare, uno o más
dr.án ser o no niiem-
. — El 'Pi- iducto lí-:

nga se cle.- tinará e'ni

bohar e¡ va ior lloren--

s preferid: s q ue se
proporeiór a la par»
mismas y el rema-

istrilmirse '. entre loa
es de acci mes ordi«;
n a la parí e integra-— La liqu dación 38'

cia. del Sín<lico y con
la Inspeee ón Gene-
lelo seguid y se apro-i

el preced inte esta»
se procedió a la suscripción da

la primera serie de acciones ordinarias!
con el siguiente resultado: 1.) Elvira;
Nilda Josefina Pusso: 4,00 acciones; 2>]
Julieta Funes de .Cáceres: 400 .acciones?:
3) Mario Osear ..Forrando: 200 acciones?
4) Sara Quiroga .Gaete.de Padilla: «00
acciones;. 5). ..Margarita., Pochak de Cher»;
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nia-k: 400 acciones; 6) Ca tal fio Luis Roc-
co: 600 acciones; 7) Susana Pochak: 2irj

acciones; 8) Alicia Kocco: 400 accione;;;

S) Juan Carlos Cáceres: 400 acciones;
lu> Avelina Lorenzo de Rocco: 400 ac-
cionas. — Se procede luego a designar
ei Siguiente Directorio: Presidente Mar-
garita Pochak de Cherniak; Vicepresi-
dente: Cataldo Luis Rocco; Directoí:
Alicia Itocco; Síndico Titular: Susana
I'ochak: Síndico -Suplente: Juan Carlos
Cáceres. — La señora Presidente reci-

be en dinero efectivo la suma de pesos
40 000.—. minacional, equivalente al 10
por ciento de las acciones suscriptas. —
be faculta al Presidente y al Sindico Ti-
tular para que indistintamente realicen
ame el Poder ejecutivo Nacional, las
gestiones para obtener la personería ju-
rídica, quedando autorizado para acep-
tar las modificaciones que se requieran
para la constitución definitiva de ia So-
ciedad, debiendo otorgarse la escritura
por todos los constituyentes por si o
por mandatario con poder legal en for-
ma, — Leída por los presentes esta
acta se dio por terminada la reunión,
firmando los mismos en prueba de con-
formidad. — M. P. de Cherniak. — Su-
sana Pochote. — E. Nilda Pusso. —
Avelina L. de Kocco. — Cataldo L. Koc-
co. — A. Rocco. — Juan Carlos Cáce-
res. — Sara Q. G. de Padilla. — Julieta
F. de Cáceres. — Mario O. Parrando. —

.

"Ministerio de -Educación y Justicia de
la Nación. — Buenos Aires, 2G Abr.
1961 — Visto el Expediente JM'' 2.6271
81, en el que se solicita autorización pa-
ra el funcionamiento de la sociedad "ii-
lán, Sociedad Anónima Comercial. In-
dustrial, Financiera, Inmobiliaria y
Agropecuaria: atento a que en la
constitución de la recurrente se han
cumplido los requisitos que exige el ar-
ticulo 318 del Código de Comercio y al
informe de la Inspección General de
Justicia; de conformidad a lo dictami-
nado por la Dirección General de Jus-
ticia y en uso de la facultad conferida
'por el decreto número 137S de fecha 17
ele febrero de lütíl. •— El Ministerio de
F.dueación y Justicia, Resuelve: Artícu-
lo l": Autorizase para funcionar como
sociedad anónima previo cumplimiento
del artículo 319 del Código citado en los
.plazos del artículo 21 del decreto de 27
de abril de 1923, a la sociedad "Yilan"
ijocedad Anónima Comercial Industrial
.Financiera Inmobiliaria y Agropecua-
ria", constituida en esta Capital el 22
«e Diciembre de 1960 y apruébase su
estatuto de fojas uno (1) a cinco vuelta
.(5 vta. ). — Artículo 2'': Publíquese, dé-
se a la Dirección General del Boletín
.Oficial q Imprentas y vuelva a la Ins-
pección General de Justicia para su ano-
tación, expedición de testimonios y
a sus demás efectos. — Repóngase
.las fojas. — Resolución N9 480. —
.JL.uis R. Mac Kay". — Es Copia Fiel,
doy te de las constancias obrantes en el

mencionado expediente de la Inspección
Genera! de Justicia. —- Y los compare-
cientes continúan diciendo que dejan pot-

este acto definitivamente constituida a
la Sociedad Anónima Comercial Indus-
trial financiera Inmobiliaria y Agrope-
cuaria, constituida por ellos, solicitándo-
me les expida testimonio de la presente
para su inscripción en el Registro Pu-
blico de Comercio. — Leída que les fué
a los comparecientes la presente escri-
tura, la firman de conformidad como
acostumbran junto a loe testigos del acto
don Carlos Elias Oliver y don José Ma-
ría Izquierdo, argentino, casado y sol-
tero respectivamente, mayores de edad,
personas hábiles y de mi conocimiento
doy fe. — M. P. de Cherniak. — Susana
Fochak. — E. Nilda Pusso. — Avelina
L. de Rocco. — Cataldo L. Rocco. —
Juan Carlos Cáceres. — Sara Q. C. de
Padilla — Julieta F. de Cáceres. —
Mario O. Farrando. —. A. Rocco. — car-
ios E. Oliver. — J. M. Izquierdo. — E3-
tá mi sello. — Ante mí: R. de Meneha-
<-a. — Concuerda con su iscritura ma-
triz que pasó ante mí y queda en este
Registro a mi cargo, doy fe. — Para la

Sociedad interesada expido el presente
testimonio en siete fojas útiles que re-

pongo con estampillas fiscales de tres
pesos moneda nacional cada una nume-
radas correlativamente dei veinticuatro
millones ochocientos veintinueve mil
trescientos cuarenta y uno, al veinti-
cuatro millones ochocientos veintinueve
mil trescientos cuarenta y siete de la se-
rie U, las que sello y firmo en el lugar y
fecha de su otorgamiento. — Sobrerras-
F-ado: designados - suscriptas - 200 -

—Entre líneas;

Hay un sello. —
— Buenos Aires,
— Lucio R. Me-

3l8 repóngase: Valí
C - las - de: Vale. —
R. L. de Menchaca.
1" de Agosto de 1961.
léndez, secretario.

$ 13.040.— e.líÜJ-N? 32.482-v.l 9|9¡61

CONTRATOS
DE SOCIEDADES

DE RESPONSABILIDAD
LIM1 TADA

IjABORATORIO OAI/MAZZ
Sociedad de Responsabilidad Ijimitada
Por disposición del Di-, Jean Christlan

Nissen, Juez Nacional de Primera Ins-
tancia en lo Comercial de Registro, se-
cretaría autorizante se hac« saber por
«n día el siguiente edicto:

Testimonio — En la Ciudad de Bue-
nos Aires, a los quince días del mes da
abril de mil novecientos sesenta y uno,
entre los señores Héctor Augusto Hurst,
argentino, casado, bioquímico, domici-
liado en la ca-lle Hidalgo N' 6 61, por una
parte, y por la otra Arturo Jorge Maz-
zucchi, argenii-io, casado, indusir.al. do-
miciliado en la calle Rivadavia N' 11053,
2« piso, departamento A, y Raúl Antonio
Calcagno, ai'Bentii.o, .casado, industrial,
con domicilio en la ealle Serrano núme-
ro 24'24; 3'-' prso,- departamento 8, todos
de ¡a Capital Federad, como únicos com-
ponentes de la "SUCIüDaD DE RES-
PONSABILIDAD LIMITADA LABORA
TORIO CALMAZZ" constituida por ins-
trumento privado dt fecha 24 de jumo
de 195" e inscripta en el Registro Pú-
blico de Comercio con fecha 2S de octu-
bre de 1957 bajo a- número 3-14 0" fotio

165 libro 33 de sociedades de responsa-
bilidad limitada, resuelven forma'izar el

presente convenio dt cesión de derechos
sociales bajo las cláusulas siguientes: —
Primero: Don Héetoí A. Hurst transfio.
re a la sociedad de responsabilidad limi-

1 tada "Laboratorios Calmazz" las accio-
|nes y derechos que posee y le corres-
I ponden en su carácter de socio de la

i misma, en virtud de haber consentido
! sus consocios la sustitución en el docu-
mento que transcripto dice así: — "Bue.
nos Aires, abril 15 de 1961. Recibi de
los señores Arturo -

Torge Mazzuechi y
Raúl Antonio Caleagr.o la cantidad de
sesenta mil pesos moneda nacional.
($ 60.000 ni|n.) importe correspondien-
te a mis sesenta cuotas de un mil pesos

I
moneda nacional cada una. que tengo

i acreditadas en la sociedad de responsa-
, bilidad limitada que gira bajo la razón
j
social de "Laboratorio Calmazz", inserip-

j
ta en ei Registro Público de Comercio

[con fecha 28 de octubre de 1957, bajo el

I

número tres mil cuatrocientos cuarenta,

j
al folio ciento sesenta y cinco, libro

I
treinta y tres de sociedades de respon-

, sabilidad limitada, renunciando expresa.

I
mente a mi condicióju de gerente de la
mencionada .sociedad que ejercía con-
juntamente con los defRás socios, según
constancias dei artículo quinto del con-
trato social. — También manifiesto ex-
presamente renunciar al cargo que ejer-
cía para investigación, creación de fór-
mulas, asesoría técnica y dirección de
fábrica, así como _ la remuneración del
sueldo estipulado en seis mil pesos men-
suales de que gozaba, no teniendo nada
que reclamar hasta el día de la fecha
del presente por tales conceptos, según
estipulaciones del artículo sexto de! re-

1' ferido contrato soc.al. — Queda tam-
bién establecido <1'K con el importe del

. dinero recibido, renuncio a cualquier de-
recho o beneficio que creyera tener en la
futura marcha de la mencionada socie-
dad. — En prueba de conformidad a
todo lo expuesto firmo el presente recibo
y me obligo a fi-mar toda la documenta-
ción que fuere necesaria para que se to-
me nota en el respectivo Registro Públi-
co de Comercio y así se haga saber. Héc-
tor Augusto Hurst". — Segundo: Don
Héctor Augusto Hurst realiza esta trans.
ferencia a favor de la sociedad de res-
ponsabilidad limitada "Laboratorio Cal-
mazz" con arreglo a derecho por el pre-
cio de sesenta mil pesos moneda nacio-
nal (S 60.000 mui.l que recibe en este
acto de la cesionaria en dinero efectivo
y en consecuencia otorga a la misma
carta de pago y la subroga en todos los
derechos y obligaciones inherentes a sd
calidad de socio de la referida sociedad.— Tercero: Los señores Arturo Jorge
Mazzuechi y Raúl Antonio Calcagno. en
representación de la sociedad de respon.
sabilidad limitada "Laboratorio Calmazz"
aceptan la cesión en los términos referi-
dos y por efecto de la misma mencio-
nada sociedad queda integrada única-
mente por los dos adquirentes y en con-
secuencia en todo su vigor las cláusulas
del contrato original, con excepción do
los artículos sexto, que queda anulado, y
quinto, que queda redactado en la si-

guiente forma: — "Quinta. La gerencia
de la sociedad estará a cargo de los dos
socios, quienes tendrán derecho al uso
de la firma social, quedando establecido
que para la representación legal de la
sociedad, firma de cheques, pagarés,
etcétera, bastará la firma o concurren-
cia de uno solo de los socios, pero la
autorización que decida la enajenación
cualquiera de bienes o que comprometa
al patrimonio de la firma deberá ser
tomada con la aprobación de ambos so-
cios". — En prueba de conformidad se
firman tres ejemplares de un mismo te-

nor y a un solo efecto en el lugar y fe-
cha de su otorgamiento, uno para cada
una de las partes y otro para su presen-
tación al Registro Público de Comercio.— Héctor A. Hurst — A. J. Mazzuechi.— Raíl A. Calcagno. —• Buenos Aires,
julio 20 de 1961. — Mercedes M. Me.
Guire, secretaria.

S 2.880.— e.19 9-N» 32.461-v.l9'9|61

treinta días a herederos y acreedores
de doña FLORA ELENA BRU.N de VI-
LLA NUEVA. — Publíquese por diez

días.

Buenos Aires julio 4 de 1961. —
Santo S. Faré (h.), secretario.

$ 1.600.— e.l9¡9-N' 26. 244-1).T.-v.29¡9¡61

X* 8

N* 2

Juzgado en lo Civil N? 2, Secretaría
N? 4, cita y emplaza por 80 días a he-
rederos y acreedores de JUAN ANTO-
NIO PASADORES o JUAN ANTONIA
PASSADORE. — Publíquese diez días.

Buenos Aires, agosto 2S de 1961. —
Andrés Rivas Molina, secretario.

% 1.600.— e.!9i9-Nv 26.2 1 4-D.T.-v.29J9¡01

Enrique Giraudy, Juez Nacional de
Primera .Instancia en lo Civil, a cargo
del Juzgado N? 2 (Secretaría N» 4), ci-

ta y emplaza por treinta días a rere-
deros y acreedores de doña GREGO-
RIA DEL RIO de BONOMINI. — Ptr-

bh'quese 10 días.

Buenos Aires. 6 de " septiembre de
1961. — Andrés- Rivas Molina, secre
tario.

$ 1.600.— e.l9;9-N? 26.17 t-D.T.-v.29|9 61

Juzgado en io Civil N' 2, Secretaría
N 9

- 4, cita y emplaza por treinta días

a herederos y acreedores de LUIS JO-
SÉ MASE. — Publíquese por diez días.

. Buenos Aires, setiembre 14 de 1961.
Andrés Rivas Molina, secretario.
$ 1.600.— e.l9!9-N' 26.2SS.-D.T.-v.29|9|Sl

>"' 3

Juzgado en lo Civil X' 3, Secretaría
N? 6, eita y emplaza por 30 días a he-
rederos y acreedores de NICOLÁS
MANZÍ. — Publíquese diez días.

Buenos Aires. 22 junio de 1961. —
Carlos D. Bouzas, secretario.
$ 1.600.— e.l9;»-N? 26.204-D.T.-v.29i9¡61

N? i -

Juzgado en lo Civil Ni 4, Secretarla
N» 7, cita y emplaza por treinta días
a herederos y acreedores de CARLOS
CASTAGNA. — Publíquese diez días.

Buenos Aires, agosto 4 de 1961. —
Horacio A. Méndez C.havarría, secre-
tario.
•? 1:600.— e.lO^-N 1

' 26.237-D.T.-v.29|9|61

Juzgado en lo Civil N? 4, Secretaría
N? 8, cita y emplaza por treinta días a
herederos y acreedores de MARIANO
JULIO FRANCISCO RAPANELLI. —
Publíquense por diez días.
Buenos Aires, setiembre 12 de 1961.

Horacio I. Romanelli, secretario.
$ 1.600.— e.1.9|9-N? 26.217-D.T.-v.29'[9|61

EDICTOS JUDICIALES
NUEVOS

¿JUZGADOS NACIONALES
EN LO CIVIL

Juzgado Nacional en lo Civil N e 1,

i Secretaría N? 2, cita y emplaza por

El Juzgado Nacional en lo Civil N?
4 (Secretaría N» S), cita y emplaza por
el término de treinta días a herederos
y acreedores de MARÍA JOAQUINA
ASTIZ. — Publíquese diez días.
Buenos Aires, 14 de septiembre de

1961. — Horacio I. Romanelli, secre-
tario.

? 1.600.— c.l&IS-N» 26.215-D.T.-V.29Í9I61

N<?

El Juzgado Nacional en lo Civil N?
5, Secretaría N? 9, cita por treinta días
a herederos y acreedores de RAMÓN
DACA!,. — Publíquese diez días.
Buenos Aires, agosto 18 de 1961. —

Octavio Bulliré, secretario.
% 1.600.— e.t9|9-N? 26.199-D.T:-v.29[9|6l

N? 6

- Juzgado en !o Civil N<? 6, Secretaría
N? 11, cita por treinta días a herederos
y acreedores de JOSUFA CUADRA. —
Publíquese diez días.
Buenos Aires, septiembre 12 de 1981,

Luis M. Ambrosioni Boscb, secretario.
$ 1.600.— e.l9!9-N9 26.189-D.T.-v.29|9!6i.

N« 7

Juzgado en lo Civil N» 7. Secretaría
N» 14, cita y emplaza por treinta días
a herederos y acreedores de ROSA
PREMAZZ T de LOUREIRO. — Publí-
ciuese .ior diez días.

Buenos Aires, 28 de agosto de 1961.— Mario Ansehütz Latorre, secretario.

% 1.600.- e.lí>;9-N° 26.192 D.T.-v.29¡9|61

Juzgado en io Civil N' 7. Secretaría
tí* 14, cita y emplaza por treinta días
a herederos y acreedores de doña DE-
LTA SUAREZ de SAVIO. — Publíquese
por diez días.

Buenos Aires, 1 S de agosto de 1961, —
Mario Anscnütz Latorre, secretario.

$ 1.600.— e.19(9-N» 34.73S-V.29¡9|8!

El doctor Osear Moyano Eguiluz (Juz-
gado Civil N* 7, Secretaría N? 13 de la
Capital Federal), cita por diez días %
herederos v acreedores de don ERNES-
TO TAMBORÍN!.
Buenos Aires, noviembre 24 de 1960.— Augusto César Belluscio, secretario.

% 1,600.— e.!9[9-N? 26.169 D.T.-v.29¡9¡Gi

Juzgado en lo Civil N" 3, Secretar:*.
N' 1 «, cita y emplaza por treinta dia-i

a herederos y acreedores de don CESA'-H
ADOLFO AGOTE. — Publíquese por
por diez días.

Buenos Aires, septiembre 19 de -196S.-,— José M. Monclfl, secretario.

$ 1.600.— e.l9J9-N? 26.222 D.T.-v.2 9|»|6f.

y 9

Juzgado en lo Civil N? 9, Secretaría
N" 1S, cita y emplaza por treinta dias
a herederos y acreedores de don GRE-
GORIO CALLAEI. — Publíquese por
diez días.

Buenos Aires, 30 de agosto de 1961. —

»

Luis A. Sauze Juárez, secretario.

$ 1.600.— e.!9|9-N 26.233 D.T.-v.2¡>|9¡Ci:

Juzgado en lo Civil N 5 9, Secretaría.
N? 1S, cita y emplaza por treinta di¿i(?

a herederos v acreedores de doña VIC-
TORIA LACOSTA de CALLARI. — Pu-
blíquese por diez días.
Buenos Aires. 23 de agosto de 1961. —

Luis A. Sauze Juárez, secretario.

i 1.600.— e.Isfíí-No 20.232 D.T.-v.29|9¡Gí

N* 10

-Juzgado Civil N? 10, Secretaria N5 '19,

cita por treinta días a herederos y
acreedores de don ENRTQUE ESTEBAN
PLOCCO. —

- Publíquese por diez días,
Buenos Aires, agosto 25 de 1961. —

Mario C. Russomanno. secretario.

$ 1.600.— e.l9i9-N» 28.243 D.T.-v.29|?!6í

N 1*

Juzgado en lo Civii N° 11. Secretaria
N° 21, cita por cinco días a RESTITUYA,
SUAREZ para comparecer en juicio Ca
adopción del menor Juan Carlos Suarez.
promovido por Emma Palernio viuda d«
Párente, bajo apercibimiento de dar Uf
tervenclón al Defensor Oficial. — Pu-
blíquese por cinco -días.

Buenos Aires, mayo cuatro de 1961. -—
Aníbal J. La Rosa, secretario.
$ 1.200.— e.l9|9-N? 26.193 D.T-v.23|9¡Gí.

Juzgado en lo Civii N" 11, Secretaría
N» 21, cita y emplaza po¡' treinta días a»

herederos y acreedores de Ramón Vfa>
quez. — Publíquese por diez días.
Buenos Aires, septiembre 11 de 1.961»— Aníbal J. La Rosa, secretario.

$ 1.600.— e,19:9-N? 20.154 D.T.-v.SP^jGl'

Ei Juzgado en io Civii x 11, Secreta,.,

ría N' 22, cita y emplaza por treinta,
días a herederos y acreedores de ANTO-
NIO o DOMINGO ANTONTO MARINO
y DE ROSA' VÍTALE DE MARINO. —
Publíquese por diez días.
Buenos Aires, septiembre 8 de'l9G,l'. -

—Mario Cecilio Pizzoni. secretario.
$ 1.600.— e.l9(9-N? 26.221 D.T.-v.29i?|6J

N? 12

Juzgado en lo Civii N"' 12, Secretaría,
N 24, cita y emplaza por treinta días a
herederos v acreedores de don JOSK
IGNACIO PETTINATO. — Publiques»
por diez días.
Buenos Aires, septiembre uno de 193Í,— Luis Soiari, secretario.

S 1.600.— e.l9;9-N? 26.164 D.T.-v.29¡?!8t!

Juzgado Ci"-il N» 12, Secretaría N? 2 4,,

cita y emplaza por treinta días a here»
,

deros j acreedores de MANUEL GON-
ZÁLEZ CüSARRO. — Publíquese por
diez días.

Buenos Aires, setiembre 15 de ÍSSÍ*— Luis Soiari, secretario.
$ 1.600.- e.l9!9-N» 20.20? D.T.-y.29|9|S'i'

3V* 1S %

Juzgado en lo Civii N° 1S, Secreta»
ría N 9 26, cita y emplaza por 80 días,
a herederos y acreedores de don JOS13
SZTRAJMAN. — Publíquese por dios
días.

Buenos Aires_. 28 de agosto de 1961.-—
Juan Alberto Navarro Pizzurno, secreta»
rio.

$ 1.600.- e.Í9¡9-N» 23.198 D.T.-v.29¡9|6f

Juzgado en lo Civil N» 13, Secreta-
ría N» 2 6. cita y emplaza por treinta,
días a herederos y acreedores de VI-
CENTE TETI. — Publíquese por días
días.

Buenos Aires. 21 de junio de 1961. —
Jorge Escutí Pizarro, secretario.

$ 1.600.- e.t9!9-N« 26.175 D.T.-v.29|9|6í'"

•Juzgado Nacional en io Civii N» 13,
Secretaría N» 25, cita y emplaza por
treinta días a herederos y acreedores d«
MARÍA ANTONIA FASANELLT de FE»
RRAIUOLQ. — Pubiíquesa por diee
días.

Buenos Aires, septiembre 4 de 1.981,:— Juan Alberto Navarro Pizzurno. se-
cretario.

% 1.600.- e.l»(í-N» 26,205 O.T,-v.39|»|8Si
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Juzgado en lo Civil N 9 14, Secretaría
N'' 27 Cta y -mpia.-.a por treinta días a
herederos y acreedores de JOSÉ LUIS
KA. HIÑA o FARIÑA OTERO. — Pubií-
quese 1(1 días.

Buenos Aires. :¡o «le agosto de 1961.
(«— Raúl R. Frías, seereutrio.— e.1.5 li-X 9 34.293-V.20J5Í61

| 1.609.— e.21:9-N9 34.293-v.26¡ 9|61

Juzgado fn lo Civil N" 14, Secretaría

N9 28, del doctor Carlos M. Pcltzer Már-
quez, en el juicio "EXPÓSITO AVELI-
NO c/GUIP'.' LUTS S. s/ejec.", comuni-
ca a Luis Serafín Guido o Guida, la

sentencia reeaúia en autos "Buenos Ai-

fes, abril diecinueve de 1955. -— Autos
y vistos: Certificando en este acto el

actuario que el ejecutado debidamente
citado no ha opuesto excepciones legí-

timas fallo esta causa de trance y rema-
te mandando llevar la. ejecución adelan-
te, hasta hacerse el acreedor íntegro pa-
go del capital reclamado, sus intereses

y costas. Regulo el honorario del letra-

do patrocinante del actor en la suma de
Sos mil pesos moneda nacional. — No-
tsfiquese. — Vicióla". — Publicar por
«Jos días.

Buenos Aires. 22 de agosto de 1961.

—

Curios M. Pelízer Márquez, secretario.

$ S00.— e.l.9|!)-N» 26.188-v.20l,9|«l

X ?* 1

5

Juzgado Nacional en lo Civil N 9 15,

Secretaría N 9 30, cita y emplaza por
treinta días a herederos y acreedores de
.JOSÉ VILLAR o JOSÉ VILLAR CA-
NO. — Publíou---* por diez días.

Buenos Aires, setiembre 11 de 1961.
o— Jorc,e :;. Reltrán, secretario.

S 1.600.— P.19Í9-N 9 34.901-v.29j9|61

A* 16

Juzgado en lo Civil N 9 16, Secretaría

N* '-¡2, cita y emplaza por treinta días a
herederos y acreedores de LUIS PARI-
SE. — Pubh'quese por diez días.

Buenos Aires, setiembre 14 de 1961.
— Enrique .!. R. Sojo, secretario.

$ 1.600.- e.l9;9-N 9 26.168 D.T.-v.29|9|61

Juzgado en lo Civil N 9 16, Secretaria
W 31, cita y emplaza por treinta días

a horedero s y acreedores de PEDRO
DELL A MICO. — Pubiíquese por diez

días.
Buenos Aires, setiembre 13 de 1.961.— Ricardo Ballestero Barruti, secreta-

rio."

1.600.- e.l9;9-.\T " 26.224 D.T.-v.29¡9|61

Juzgado en lo Civil N 9 16, Secretaria

N 9 32, cita y emplaza por treinta días,

a herederos y acreedores de don LUIS
POliSA. — Pubiíquese diez días.

Bueno s Aires, setiembre 12 de 1.Ü61.—
- Enrique 1. K Sojo, secretario.

$ 1.600.- e.lU¡9-N 9 26.155 O.T.-v.29¡9¡61

juzgado Nai
Secretaria N'-'

treinta, días a

$%& don SAN li-

Publiquese diez

Buenos Aires,

Civil N 9

1.7

una! en lo

;;-., cita, y emplaza
Herederos y acreedores
e¡o bu ANGELÍ. —
tías.

uierubre trece de 196.1..

Roberto Ernesto Greco, secretario.

$ 1.600.— e .Li J-N 9 20.190- U.T.-V,

2

17,

pot

¡!)'0l

Juzgado en lo Civil N 9 17, Secretaria

M'' 33, cita y emplaza por treinta días

a herederos y acreedores de MARÍA
ALELA CKEAJONA de DANIELI. —
Publique.- e diez días.

Buenos Aires septiembre 4 de 196.1.

Federico Gigena Ibarguren, secretario.

í 1.600.— e,19 ; 9~N 9 34.833-v.29¡9¡6 1

Marcelo Padilla, Juez Nacional en lo

Civil, a cargo dej Juzgado 17, Secreta-
ría 33, cita por treinta días a herede-
ros y acreedores d e FRANCISCO LAL-
EO. — Pubiíquese por diez .días.

, Buenos Aires, setiembre 11. de 1961.

ÍTederico Gigena Ibarguren, secretario.

$ 1.600.— e.i.9 9-.V- 2«. 1 53- D.T.-V.29 ;9]61

N' 18

Juzgado en lo Civil N 9 1S, Secretaría
^' 35, cita y emplaza por treinta días

i herederos y acreedores d e AGUSTÍN
MOTTA. — Pubiíquese por diez dias.

Buenos Aires, septiembre 14 de 1961.

Carlos A. Rai'l'o del Campo, secretario.

| 1,600.— e,19|9-N 9 26.1 87-D.T.-v.29¡9¡Sl

Juzgado en lo Civil N 9 1S, Secretaría

N 9 35. cita y emplaza, por diez días a
herederos y acreedores de VICENTA
CITERA de PASÓLA LINO y APÉRE-
LO PASÓLA Ll XO. -— Pubiíquese diez

)r< 8 .961

El .Tu:

DHIO d e MAGARIÑOS y MANUEL
MAGARINOS. — Pubiíquese por diez
días.

Buenos Aires, setiembre 4 de 19 61.

Luis Prato, secretario.

$ 1.600.— e.19 ¡9-N» 26.170-D.T.-V.29|9|61

Juzgado en lo Civil N9 1S, Secretaría
N* 35, cita y emplaza por treinta días
a herederos y acreedores de JULIA
MOLESTA o JULIETA MOLESTA o

JULIETA NAVARRO de DEVOTO o
DEVOTO ACOSTA. — Pubiíquese por
diez días.

Buenos Aires, 21 de agosto de 1961.
Carlos A. Raífo del Campo, secretario.

$ 1.600.— e.l9;9-N» 26.166-D.T.-V.29 19|61

Juzgado en lo Civil N 9 18, Secretaría
N9 35, cita y emplaza por treinta días
a herederos y acreedores de doña DO-
LORES AMALIA LE LAS MÉRCELES
ORLANDINI de CATRAN. — Publí-
quense por diez días.

Buenos Aires, septiembre 14 de 1961.
Carlos A. Ral'fo del Campo, secretario.

$ 1.600.— e,19j9-N 9 26.241-D.T.-v.29¡9|61

Juzgado en lo Civil N9 18, Secretaría
N 9 35, cita y emplaza por treinta días
a herederos y acreedores de JUAN DI
PIETRO. — Pubiíquese por diez días.

Buenos Aires, setiembre 12 de 1.961,

Carlos A. Raff© del Campo, secretario.

$ 1.600.— e.l9|9-N 9 26.16o-D.T.-v.29;9|6i

>T » 19

Juzgado en .lo Civil N 9 19, Secretaría
N' 37, cita y emplaza por treinta días

a herederos y acreedores de don AR-
THUR o ARTURO BURNARD STARK.
Pubiíquese diez días.

Buenos Aires, setiembre 15 de 1961.
Enrique B. Leguizamón, secretario.

$ 1.600.— e.l9|9-N9 26.191-D.T.-v.29|9|61

N 9 20

Juzgado Nacional en lo Civil N 9 2 0,

Secretaría N? 40, cita y emplaza por
treinta días a herederos y acreedores de
AURELIO FERNANDEZ ALVAREZ. —
Pubiíquese por diez días. — Buenos Ai-
res, junio 5 de 196.1. — E. Conté Mac
Donell, secretario.

$ 1.600. — e.l9|9-N? 26.225 D'.T.-v.29¡9¡61

Juzgado en lo Civil N? 2 0, secretaría

N 9 40, cita y emplaza por treinta días
a herederos y acreedores de ANTONIO
BARR1TTA. — Pubiíquese por diez días.— Buenos Aires, septiembre 15 de 1961.— E. Conté Mac Donell, secretario.
$ 1.600. C.19J9-N 9 26.211 D.T.-v.29¡9|61

N 9

Juzgado en lo Civil N? 22, Secretaría
Ní> 43, cita y emplaza por treinta días

a. herederos y acreedores de doña MA-
RÍA SARA FLORA DEL CARRIL de
SALAS. — Pubiíquese diez días. — Bue-
nos Aires, 5 de septiembre de 1961. —
Jos" Osvaldo D'Alessio, secretario.

S 1.600. e.l!)|9-N? 26.207 D,T.-v.29¡9 J61

N9 2,3

Juzgado en lo Civil N 2 3, Secretaría
N? 46 comunica por cinco días que se

t>a declarado en estado de concurso ci-

vi] a ANTONIO LÓPEZ DÍAZ y MA-
NUEL LÓPEZ DÍAZ, nombrándose sin-
dico al doctor Alejandro Sassot Portos,
con domicilio en Ayacucho 1165, ler. pi-

so, departamento "A". — Fíjanse 30
días para presentar al Síndico los títu-

los justificativos de los créditos — Bue-
nos Aires, 8 de septiembre de 1961. —
Caídos M. Saubidet, secretario.

$ 1.200. e.l9J9-N 9 26.218 D.T.-v.23|9|61

N' 24

El Juzgado en lo Civil N9 24 (Secre-
taría N? 14), cita y emplaza por treinta
días a herederos y acreedores de MA-
NUEL GARCÍA. — Pubh'quese por diez
días. — Buenos Aires, septiembre 6 de
1961. — Norberto Carlos Scotti, secre-

tario.

$ 1.600. — e.l9¡9-N 9 26.200 D.T.-v.39|9|61

N* 25

Antonio Borré, Juez Nacional en lo

Civil a cargo del Juzgado N? 25, Secre-
taría N? 49, cita y emplaza por treinta
días a herederos y acreedores de ELE-
NA TERESA BAYA CASAL de RODRÍ-
GUEZ VÁRELA. — Pubiíquese por 10
días. — Buenos Aires, septiembre 15 de
1961. — Alberto Alba Posse, secretario.

$ 1.600. — e.I9!9~N? 26.1 79 D.T.-v.29|9|61

N 9 26

Juzgado en lo Civil N 9 26, Secretaría
N 9 5 2, cita y emplaza por treinta días
a, herederos y acreedores de SATURIO
i'RTEGA. — Pubiíquese por diez días
— Buenos Aires, septiembre 15 de 1961.
— Horacio Liberti. secretario.
S i. 600, e.l9|9-N9 26.239 D.T -v.29d.i;0 "I.

comparecer en juicio "VA-NHOUTTE,
RENE c|Posesi6n Treintañal" bajo aper-
cibimiento de dar intervención al De-
fensor oficial. — Pubiíquese cinco días.— Septiembre 13 de 1961. — Alberto H.
Montes de Oca, secretario.
$ 1.200. e.l9¡9-N? 26.203 D.T.-v.23|9|61

JUZGADOS NACIONALES
DE PAZ LETRADO

N» 2

Civil

con
al in

Juzgado "lacional de Paz N9 2, cita
por tres días a ALBERTO JADIL para
comparecer en juicio que le sigue Be-
nito Ferreiro Martínez, por desalojo, ba-
jo apercibimiento de dar intervención al

Defensor Oficial. Pubiíquese tres días.

Buenos Aires, septiembre 14 de 1961.— Juan R. Luciani Vera, secretario.

$ 720.— e.l9|9-N9 26.152 D.T.-v.21|9|61

JJ 9 11

Juzgado de Paz N' 11, cita y empla-
za por cinco días, a herederos y acree-
dores de doña ANGELA ROMERO de
LJNGERI. Pubiíquese por cinco días.

Buenos Aires, 21 de agosto de 1961.—
José Luis Mó, secretario.

$ 800.— e.l9|9-N' 26.176 D.T.-v.23|9|61

K« 25

Juzgado de Paz N9 25, cita y empla-
za por treinta días a herederos y acree-
dores de MARÍA SOTELO de RIVARO-
LA y de LORENZO JUSTINIANO RI-
VAROLA. Pubiíquese por cinco días.

Buenos Aires, julio de 1961. —• J. Ce-
nobio Lapalma, secretario.

$ 800.— e,19|9-N« 26.202 D.T.-V.23|9|61

3í» 30

El Juzgado Nacional de Paz N» 30,

Secretaría de la doctora Beatriz T. Bo-
nora, cita y emplaza por cinco días a
herederos y ".creedores de doña JUANA
TOMASA MODESTA MARRAS. — Pu-
biíquese por cinco días.

Buenos Aires,cá¡etiembre 5 de 1961. —
:

Beatriz T. Bonora, secretaria.

$ 800.— e.l9|9-N" 34.837-y.23|9|61

N« 35

Juzgado Nacional de Paz N9 35, cita

por cinco días a herederos y acreedores
de MARÍA ANGÉLICA GRICOLA de
ZALAZAR. — Pubiíquese cinco días.

Buenos Aires, setiembre 14 de 1961.—

-

Ricardo Martín Etchepareborda, secre-
tario.

? 800.— e.l9l9-N» 26.216 D.T.-v.23|9j61

Juzgado Nacional de Paz N9 35, cita

y emplaza por cinco días, a herederos
y acreedores de MARÍA REGINA PÉ-
REZ de ECHEVERRÍA. Pubiíquese por
cinco días.
Buenos Aires, septiembre 11 de 1961.— Ricardo Martín Etchepareborda, se-

cretario.

$ 800.— e.l9|9-N 9 26.231-v.23¡9¡61

JUZGADOS NACIONALES
EN LO COMERCIAL

N« 5

Juzgado en lo Comercial N9 5, Secre-
taría N 9 14, hace saber por dos díits.

la siguiente resolución dictada en los

autos: GARCÍA CORDEIRO JOSÉ,
s\ quiebra": Buenos Aires, agosto 30 de
1961. Autos y vistos. Agregúese el in-

forme acompañado. Regularice en mil
ochenta pesos los honorarios del letra-

do del acreedor peticionante de la quie-

bra, doctor Rómulo llera; en diez mil
setecientos pesos moneda nacional los

del síndico contador Armando Va; en
tres mil quinientos pesos moneda nacio-
nal los honorarios del- escribano inven-
tariador don Arístides Aurelio Seta;

en siete mil pesos moneda nacional, los

honorarios de don Carlos Primo por su
labor como liquidador; en tres mil cien

pesos moneda nacional los de su letrado
doctor Eulogio Ayanz; en dos mil cin-

cuenta pesos moneda nacional los del

contador don Gilberto Máximo Margeli
por su informe de fojas .43 0, designado
de oficio por el Juzgado; y en cuatro
mil quinientos pesos moneda nacional
los del tasador don Jesús Tallos, también
designado de oficio. Háganse saber estas
regulaciones por edictos a publicarse por
dos días en el Boletín Oficial y La Ley.

Buenos Aires, 8 de septiembre de
1961. — Jorge O. Palacio, secretario.

$ 1.440.- e.l9|9-N' 26.226 D.T.-v.20¡ 9|61

Juzgado en lo Comercial N 9 5, Secre-
taría N'-' 13. cita por cinco días a JUAN
SIMONE y JOSÉ FARRE, para compa-
recer en juicio ejecutivo seguido por Ja-
cobo M. Wengrower bajo apercibimien-
to de dar intervención al Defensor Ofi-

cial. Pubiíquese cinco días.

Buenos Aires. 25 de agosto de 1961.
— Horacio Miguel Oyuela, secretario.

S 1.200.- e.MP9-N'-' 26.206 D.T.-v.2:b9 i
6 1

TOGADOS
COJIKRC!

rsona.

•ooio- 'm del s.

InstaiK
o. docto

ALES EN LO
REGISTRO

en lo Comer-
lean f'hrisüa n

ce saber por un díai, la disolución d«
la sociedad 'CAN ALE Y MORELLI",
según contrato privado del 31 de julio
de 1961.
Buenos Aires, setiembre 11 de 1961,— Mercedes M. Me. Guire, secretaria,

$ 240.— e.l9¡9-N'' 26.167 D.T.-v,19¡9|61

JUZGADOS N ACIÓN.iLKS DE
lAsrntccíON

N" 2

Por disposición del Sr. Juez de íns
trucción br, César Black, se empiaz)
por el término de cinco días a ALDí
NICOLÁS PIERCE a comparecer en U
causa N 9 31.071 que se le sigue poi
defraudación prenda fia, bajo apercibí
miento de ser declarado rebelde en e&
so de no hacerlo. — Secretaria N 9 105.

Buenos Aires, septiembre 6 de 1961
Luis Manuel Albarracín, secretario.

e.l9;9-N 9 9.866-v.23¡9|61

Juzgado en lo Ci-

clón N" 2, Secretaria
plaza por cinco días,

primera publicación
PEDRO MERCE1AR
rezca a estar a, Ueree
se le sigue por det'ra

cibimiento de decían
blíquese por cinco i

Buenos Aires, l 9

19 61. — Rabio ir.

e.19

iminal de Tnstruc
N 9 107, cita y em-
a contar desde la

del presente a
para que cumpa-

:bo en la causa qu«
udación, bajo aper<
.rio rebelde. — Pu-
lías,

de septiembre d«
Tapia, secretario,
9-N 9 9.867-v.23¡9¡63

Juzgado en lo Criminal de Instruc-
ción N" 2, Secretaría N 9 107, cita y em-
plaza por cinco días, a contar desde ia
primera publicación del presente a,

BERTA NOEMI R.1ETTT para que com-
parezca a estar a derecho en la causa
que se le sigue por defraudación pren-
daria, bajo apercibimiento de declarar™
la rebelde. — Pubiíquese por cinco días.

Buenos Aires, 30 de agosto de 1961
Pablo M. Tapia, secretario.

e.l9i9-N 9 9.868-v.23¡9|61

Juzgado en lo Criminal de Instruc
ción N 9 2, Secretaría N 9 107, cita y em-
plaza por cinco días, a contar desde la

primera publicación del presente a
HÉCTOR STALLA para que comparecí
ca a estar a derecho en la causa que
se le sigue por defraudación, bajo aper»
cibimiento de declararlo rebelde. — Pu-
biíquese por cinco días.
Buenos Aires, 30 de agosto de 196L

Pablo M. Tapia, secretario.
e.l9>9-N9 9.869-v.23;9¡61

Por disposición del Sr. Juez de Ins-
trucción Dr. César Black, se emplaza
por el término de cinco días a MAR-
GARITA NELIDA MONTENEGRO de
CORDIGLIA a comparecer en la cau-
sa N 9 31.105 que se le sigue, bajo aper-
cibimiento de ser declarada rebelde en
caso de no hacerlo. — Secretaría N9 105,¡

Buenos Aires, setiembre 4 de 196L
Luis Manuel Alparracin, secretario.

e.l9|9-N9 9.870-v.23¡9¡61

El Juzgado Nacional de Ira. Instan-
cia en lo Pena) de Instrucción N 9 2,

del Dr. César Black, por ante la Secre-
taría N 9 10 6, del Dr. José León Paga-
no (h.), cita y emplaza po r el término
de cinco días, a contar desde la prime-
ra publicación del presente a JOSÉ ES-
PINA, para que comparezca a estar a
derecho en la causa N9 32.071 que í¡e

le instruye por hurto, bajo apercibi-
miento de declararlo rebelde.
Buenos Aires, 31 de agosto de 1961,

José León Pagano (h.), secretario.
e.l9|9-N 9 9.871-v.23;9i6X

Por disposición del Sr. Juez de Ins- .

trucción Dr. César Black, se emplaza,
por ej término de cinco días a MARTA
LACAPRA a comparecer en la causa
N9 31.063 que se le sigue por defrauda-
ción prendaria, bajo apercibimiento de
ser declarada rebelde en caso de no ha-
cerlo. — Secretaría N 9 105.

Buenos Aires, agosto 29 de 1961. —

•

Luis Manuel Albarracín, secretario.
e.l9!9-N 9 9.872-v.23i9 : 61

Por disposición del Sr. Juez de Ins-
trucción Dr. César Black, Secretaría. N*
105, del Dr. Luis Manuel Albarracín. se
emplaza por el término de cinco días
a CIPRIANO MANUEL QUEIRUGA a
comparecer en la causa N 9 31.123 que
se le sigue por malversación de cauda-
les, bajo apercibimiento de ser decla-
rado rebelde en caso de no hacerlo. —
Secretaría N9 105.
Buenos Aires, 30 de agosto de 190L

Luis Manuel Albarracín, secretario.
e.19 9-N 9 9.8 7 3-V.2 3.9.61

Por disposición del Sr. Juez de Ins-
trucción Dr. César Black, Secretaría N*
105, del Dr. Luis M. Albarracín, se em-
plaza, por el término de cinco días a
ARGENTINA L. DUCASSE de PESA-
RO a comparecer en la causa N 9 31.0'íO

que se le sigue por defraudación pren-
da.ria. bajo apercibimiento de ser 'le-

clarada rebelde en caso de no hacerlo.
Secretaría N 9 105.

Buenos Aires. 30 de agosto de 1U61,
Luis Manuel Albarracín, secretario.

e.'!9:9-N 9 !I.S7-!-v.2:¡ '' ¡'¡'1

Juzgado en lo Criminal .de Instiaie-

|.\ A KCOVUC
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plaza por cinco días, a contar desde
<& primera publicación del presente a
HENR iT NOEER, para que comparez-
ca a estar derecho en la causa que se
le sigue ¿>or hurto, 30.9T7, bajo aperci-
bimiento de deeiarailo rebelde.
Publíquese por cinco días.

Buenos Aires, agosto 1S de 1961. —
Vablo M. Tapia, secretario.

e,19¡9 N? 9. 873 v. 23. 9. 61

Juzgado en lo Criminal de Instruc-
ción N" 2, Secretaria N? 107, cita y em-
plaza por cinco días, a contar desde
la primera publicación del presente a
JUAN BAUTISTA SPEEONI, para que
comparezca a estar a derecho en la cau-
sa aue se le sigue por malversación de
«ándales públicos, bajo apercibimiento
de declararlo rebelde.
Publíquese por cinco días.

l'.uenos Aires, agosto 21 de lúlil. —
.Pablo M, Tapia, secretario.

e.l9¡9-N? 9.876-V.23 9 61

N"

Por disposición del señor Juez- de Ins-
trucción doctor Alberto A. cbiodi, se
emplaza Por e'- término de cinco días a
ERUNDA CAKRASCO NAVAKKlirli a
comparecer en la causa N'> 22.5 76, que
se le sigue por el delito de hurto, bajo
apercibimiento d e ser declarado rebeiue
en caso de no hacerlo.
Secretaría K? 110.
Buenos Aires, agosto 29 de Rui. —

jRafael Cuüen, secretario.
e.19:9-N'' 9. 877-v. 2:5,9161

.
Por disposición del señor Juez de

/rueción doctor Alberto A. Cbiodi
emplaza Poi el término de cinco di;

RENE LE IVA DÜAETE a compar
en la causa N" 21.864 que se le s

por hurto, bajo apercibimiento de
declarado rebelde en caso de no
cerlo.
Secretaría N? 109.

Buenos Aires, 29 de agosto de 196
A. José Porto, secretario.

e.lJ.tt-N' 9.878-V.2.'!;

lus-

as a
eccr

ser
ha-

) 61

Por disposición del señor Juez de Ins-
trucción doctor Alberto A. Chiodi, se
emplaza P°r eí término de cinco <ii.,s a
JOSÉ ALBREDO GONZÁLEZ a compa-
I-ecer en la causa N'-' 22.634 que Bc .o si-
gue por malversación d e caudales pú-
blicos, bajo apercibimiento de ser de-
clarado rebelde en caso de no hacerlo.
Secretaría N"> 110.

Buenos Aires. !'•' de setiembre de 1961.
tafael Cuiten, secretario.

e.19
l
9-N'? 9.S79-\.23 96 i

Por disposición de! señor Juez
tracción doctor Alborto A. Chi
emplaza Poi el término de cinco
JUAN JOSÉ ORTIZ, a comparece
causa N? 22.635, que se le sig
infracción a la le v 12.9 02, bajo
bimiento ae ¿¡er declarado rebebo
.so de no hacerlo.
Secretaria N" 1 10.

Buenos Aires, 1? setiembre üi

Rafael Cullen, secretario.
0.19.9-N'' n.SSO-v

de Ins-
i, se

as a
m la.

por
erci-

i ca.

196 1.

H
Juzgado en lo Criminal de Instruc-

ción IV 3, Secretaría N'-' 110, cita y em-
plaza por cinco días a contar desde la
primera publicación del presente a
FRANCISCO LLAMES O LLANOS, para
que comparezca a estar derecho en la
SO del C. Penal, bajo apereibim ¡mito de
declararlo rebelde.
Publíquese por cinco días.
Eafaei Cuüen, secretario.

C.199-N'' 9.N81-V.239.61

Por disposición del señor Juez cle Ins-
trucción doctor Alberto A. Cbiodi, se
emplaza por c l término de cinco días a
RUDOLFO ALFREDO ESCANDON a
comparecer en la causa N? 23.564, que
se l e sigue, bajo apercibimiento de ser
declarado rebelde en caso a e no hacerlo.
Secretaría 1V-' 108.

Buenos Aires, 28 de ag'osto d e 1961.
Carlos E. Sosa Reboyras, secrc'ario.

e.I9
;

9-N'' 9.SS2-v.23j9|01

Por dispoí-iicídii del señor Juez de
Instrucción, doctor Alberto A. Chiodi.
ee emplaza por el término de cinco
•días a GUILLERMO MARIO SOTO-
MAÍOR a comparecer en la causa n ll-

anero 23.19! que se le sigue, bajo aper-
cibimiento de ser declarado rebelde en
caso de no hacerlo.

Secretario N'.' los.
Buenos Aires, agosto 2 8 de 19 6 1. —

Carlos E. Sosa Reboyras, secretario.
e.l9 ! 9-N' 9.883-v.23 ! 9:6 I

N'-' 4

Art. 14 1 del Código de procedimien-
tos en lo Criminal. — Juzgado en lo
Crimina! de Instrucción \° 4. Secreta-
dla N' 112, cita, y emplaza por cinco
días, a contar desde la primera publi-
cación del presente, a DAVID HI3I-
BEfl y EMILIA WOLFENSON para
que comparezcan a eslar a derecho en
la causa que se le siguen por defrau-
dación prendaria ( S" 32.402). bajo
apercibimiento de declararlos rebeldes

Publíquese por cinco días.
Líenos Aires, sctieabi-c 4 de 1.961— Hugo Rocha tx-mveí. secretario.

i i.9¡3-N'> 9. SS4-V. 2S]'.)'M

Art, 141 del Código de Procedimien-
tos en lo Criminal. — Juzgado en lo

Criminal de Instrucción N 9 L Secreta-
ría N° 111, cita y emplaza por cinco
días, a contar desde la primera publica-
ción del presente, a ANTONIA LARA-
TRO de PEREYRA para que compa-
rezca a estar a derecho en la causa
que se le sigue por aborto, bajo aper-
cibimiento de declararla rebelde.

Publíquese por cinco días.
Buenos Aires, agosto 29 de 19 61. —

Julio Adolfo Terán, secretario.
e.l9|9-N? 9.SS5-v.23:9¡6i

Art. 141 del Código de Procedimien-
tos en lo Criminal. — Juzgado en lo

Criminal de Instrucción N" 4, Secre-
taría x? 111, cita y emplaza por cinco
días, a contar desde la primera publi-
cación dej presente, a HORACIO VI-
DAL. TAQUINE (Taquine) para que
comparezco, a estar a derecho en la

causa que se le sigue por defraudación
prendaria, bajo apercibimiento de de-
cía :

Pu

Jul

lo rebelde.
i luí riese por cinco días,

•nos Aires, agosto 28 de 1961
Adolfo Terán, secretario.

e.l9|9-N'-' 9.88U-V.23; 9:61

Art. 14.1 del Código de Procedimien-
tos en lo Criminal. — Juzgado en lo

Criminal de instrucción N <!

4, Secre-
taría IV 111, cita y emplaza por cinco
días, a contar desde ja primera publi-
cación de! presente, a JOSEFA PA-
TROfiNIA SORIA de VALLEJOS pa-
ra que comparezca a estar a derecho
en la causa que se le sigue por hurto,
30.013. bajo apercibimiento de decla-
rarla rebelde.

Publíquese por cinco días.

Buenos Aires, agosto 30 de 1961. —
Julio Adolfo Terán, secretario.

e.I9,9-X? 9.SS7-v.23;9,6 1

Arl. 141 del Código de Procedimien-
tos en lo Criminal. — Juzgado en lo

Criminal de Instrucción N" 4, Secre-
taría N? 113, cita y emplaza por cinco
días, a. contar desde la primera publi-
cación del présenle, a PEDRO ÓSCAR
OVIEDO (causa N'' 32.455) para que
comparezca, a estar a derecho en la cau-
sa, que se le sigue |ior defraudación
prendaria, bajo apercibimiento de de-
clararlo rebelde.

Publíquese por cinco días.

Buenos Aires, agosto 25 de 1961. —
Raúl C. Cruz, secretario.

e.l99-.\? 9.888-y.23i9;61

Arl. 3 41 del Código de Procedimien-
tos en lo Criminal. — Juzgado en lo

Criminal de instrucción N" 4, Secre-

taria N'? 1.12, cita y emplaza por cinco
días, a contar desde la primera, publi-
cación del presente, a. MARCELINO
OJEDA para que comparezca a estar a

derecho en la causa que se le sigue por
defraudación prendaria, bajo apercibi-
miento de declararlo rebelde.

Publíquese po r cinco días. (Causa
32.451).

Buenos Air*

Hugo Rocha
gosto 28 de 1961.
reef, secretario.

e..lfl|9-N» 9.S89-v.23:9|6I

Art. 1.41 del Código de Procedimien-
tos en lo Criminal. — Juzg-ado en lo

Criminal de Instrucción N° 4, Secre-
taría N* 112, cita y emplaza por cinco
días, a contar desde la primera publi-
cación del presente, a MARÍA TRINI-
DAD ALVARI.X TOLOZA para que
comparezca a estar a derecho en la

causa que se le sigaie por defraudación
prendaria, bajo apercibimiento de de-

clararla rebelde.
Publíquese por cinco días. (Cau-a

32.451).
Buenos Aires, agosto 28 de 1961. —

Iluso Rocha Degreef, secretario.

e.1.9j9-N'> 9.S90-v.23;9:6 1

N'

Por disposición del Sr. Juez de Ins-

trucción Dr. Carlos María Ure, a cargo
del Juzgado N' 1

5, se emplaza por el

término de cinco días a HÉCTOR LI-
SARDo MÉNDEZ a comparecer en la

causa N'-' 22.456 que se le sigue por in-

fracción ley 12.962, bajo apercibimien-
to de ser declarado rebelde en caso de
no hacerlo. — Secretaría N' 116.

Buenos Aires, 4 de septiembre de
196 1. — Aurelio Carlos Díaz, secretario.

e.l9¡9-N'-' 9.S91-V.23J9J61

Por disposición del Sr. Juez de Ins-
trucción Dr. Carlos M. Ure, se empla-
za por el término de cinco días a JUAN
CARLOS GARABEÜ1AN a comparecer
en la causa N'? 26.638 que se le sigue
por el delito de encubrimiento, bajo
apercibimiento de ser declarado rebel-
de en caso de no hacerlo. — Secretaría
N' lio.

Buenos Aires, 1' de septiembre de
1961. — Alfredo A. Bretón, secretario.

e.i9;9-N'' 9.872-v.23¡íi;61

Por disposición del Sr. Juez de Ins-
trucción Dr. Carlos M. Ure, a cargo del
Juzgado N" 5. se emplaza por el tér-
mino de cinco días a A.LFIO CIREGAN'-
Tl a comparecer en la causa N" 22.3S4

qru.8 se le sigue por estafa, bajo aperci-
bimiento de ser declarado rebelde en
oas de no hacerlo.
Buenos Aires. 24 de agosto de 1961.

Aurelio Carlos Díaz, secretario.
e.l9¡9-N'' 9. S93-V. 23,9.61

Por orden de,! señor Juez Nacional de
Primera Instancia en lo Penal de ins-
trucción de la. Capital, Dr. Carlos M.
Ure, se cita, llama y emplaza por cin-

co días a RODOLFO PERALTA, pro-
cesado por defraudación (Ley 12.962)
para que comparezca a estar a derecho
en la causa N* 26.588, bajo apercibi-
miento de Ley. — Loca] del Juzgado:
Palacio de Justicia.
Buenos Aires, 21 de agosto de 1961.

Alfredo A. Bretón, secretario.

e.l9j9-N'' 9.894-v.23¡9;61

Por orden del señor Juez Nacional
de Primera Instancia en lo Penal de
Instrucción de la Capital. Dr. Carlos M.
Ure. se cita, llama v emplaza por cin-

co días a OSVALDO GARCÍA (a) GA-
RUFA, procesado por hurto, para que
comparezca a estar a derecho en la

causa N' 26.600, bajo apercibimiento de
Ley, — Local del Juzgado; Palacio de
Justicia.
Buenos Aires, 25 de agosto de 1961.

Alfredo A, Bretón, secretario.

e.Í9f9-N» 9.895-y.23;9;61

Por orden dej señor Juez Nacional
de Primera Instancia en lo Penal de
Instrucción de la Capital, Dr. Carlos
M. Ure. se cita, llama y emplaza por
cinco días a M A R I O FRANCISCO
SCHIAVELLI, procesado por estala rei-

terada, para que comparezca a estar a

derecho en la causa N« 26.639, bajo
apercibimiento de Ley. — Local del

Juzgado: Palacio de Justicia.

Buenos Aires, 28 de agosto de 1961.

Alfredo A. Bretón, secretario.
e,19j9-N'' 9.S96-v.23;9;6i

Art. 141 del Código de Procedimien-
tos en lo Criminal. — Por orden del

señor Juez Nacional de Primera Ins-

tancia en lo Penal de Instrucción de la

Capital, Dr. T. Alvarez "Prado, se cita,

llama y emplaza por el término de cin-

co días a contar desde la primera pu-

blicación del presente a HÉCTOR GRE-
GORIO LAZO, procesado po r defrauda-
ción en la causa N? 20.S37, para eue
comparezca a estar a derecho, bajo
apercibimiento de Ley. — Local del

Juzgado: Palacio de Justicia.

Buenos Aires. 24 'de agosto de 1961.

Ismael E. Sicardi, secretario.
e.l9|9-N« 9.897-V.289Í61

Por orden dej Dr. Tiburón, Alvarez

Prado, Juez Nacional en lo Criminal de

Instrucción, a cargo del Juzgado N" 6.

por la Secretaría N» 117, se cita, llama
v emplaza por el término de treinta

días a DAVID HETP.ER para que com-
parezca a estar a derecho en la causa
X'-> 21.482 que s e le signe por estafa,

bajo apercibimiento de ser declarado

rebelde. — Publíquese por einc n días.

Secretaría N» 117, agosto 31 de 1.961.

Jorge O. Rem'tez Cruz, secretario.
0.1919-N' 9.898-V.23 9'G1

Juzgado Nacional de Primera Instan-

cia en lo Criminal de Instrucción N'' 6.

Secretaría N> 117, cita y emplaza por el

término de treinta, días a contar desde

la primera publicación del presente a

RODOLFO AGER SOLANS para que
comparezca a estar a derecho en la cau-

sa N" 21.526 que se le sigue por el de-

lito de estafa, bajo apercibimiento de

ser declarado rebelde. — Publíquese
por cinco días.

Secretaría, 2 9 agosto de 1961. — Jor-

ge C. Benítez Cruz, secretario.
e.l9:9-N» !).8S19-v.23:9;i! L

Juzgado Nacional de Primera Instan-

cia en lo Criminal de Instrucción nú-
mero 6, Secretaría N'> 1:17. cita y empla-
za por el término de treinta días, a con-

tar desde la primera publicación del

presente, a MARÍA ANTONIA CASTA-
ÑO, para que comparezca a estar a de-
recho en la . tusa N* 21,527, que se le

sigue por hurto, bajo apercibimiento de
ser declarada rebelde. Publíquese por
cinco días.

Secretaría. 29 de agosto de 1961.— Jorge C. Benítez Cruz, secretario.
e.l.9j9 N"> 9.900 v.23¡9¡61

Juzgado Nacional de Primera Instan-

cia en lo Criminal de Instrucción nú-
mero 6, Secretaría K« 117, cita y em-
plaza por el término de treinta días, a
contar desde la primera publicación del

presente, a ÓSCAR LAUSITANO
PRIANTE PALMA, para que compa-
rezca a estar a derecho en la causa
N» 21.509, que se le sigue por tentativa
de robo, bajo apercibimiento de ser de-
clarado rebelde. -— Publíquese por cin-
co días.

Secretaría, 29 de agosto de 1961.— Jorge C. Benítez Cruz, secretario.
e.l.9|9 N» 9.901 v.23l9|61

Juzgado Nacional de Primera Instan-
cia en lo Criminal de Instrucción nú-
mero 6. Secretaria N" 11.7. cita y em

contar desde la primera publicación del
presente, a MOISÉS L.-VNC, para qua
comparezca a estar a derecho en la cau-
sa N« 1. 107, que se le sigue .por enero
brimieuto, baje apercibimiento de sel
declarado rebelde. Publíquese poi
cinco días.

Secretaria, 2S de agosto de 1961,
Jorge C. Benito;: Cruz, secretario.

e.19,9 N- 9.992 v. 23,9161

Artículo 141 del Código de Proce-
dimientos en lo Criminal. — Juzgado en
lo Criminal N" 6, Secretaria N'> 119, ci-
ta y emplaza por el término de treinta
días, a contar desde la primera publi-
cación del presente, a CARLOS FRAN-
CISCO HCRi\A.NDEZ, para que compa-
rezca a estar a derecho en la causa que
se le sigue por hurto, bajo apercibimien-
to de declarársele rebelde. — Publique»
se por cinco días.

Secretaría, 28 de agosto de 1.961. —
Jorge C. Benítez Cruz, secretario.

e.!9i9-N- 9.:u)3-v,23|9|6l

Artículo 141 del Código de Procedi-
mientos en lo Criminal. — Por orden
del señor Juez Nacional de Primera Ins-
tancia en lo Penal de Instrucción de Ja
Capital, doctor T. Alvarez Prado, se ci-
ta, llama y emplaza por el término de
cinco días, a contar desde la primera pu-
blicación del presente, a NELIDA CHE-
LOTTI, procesada por hurto, para que
comparezca a estar a derecho en la cau-
sa N'' 20.996, bajo apercibimiento de ley.
Local del Juzgado: Palacio de Justicia,
Buenos Aires, 24 de agosto de 1961. —

Ismael E. Sicardi, secretario.
e.l9|9-N'' 9.904-v.23|9|31

Artículo 11! del Código de Procedi-
mientos en lo Criminal. — Juzgado da
Instrucción N" 6, Secretaría N» 119, ci-
ta y emplaza por treinta días, a contar
de la primera publicación del presente;
a RODOLFO JOSÉ PEDEFLOUS o RO-
DOLFO J. P. DE FLUOL, a Cin de que
comparezca a estar a derecho en la can*
sa que se le sigue por estafa, bajo aper-
cibimiento de declarársele rebelde. —

-

Publíquese por cinco días.
Buenos Aires, 23 de ag'osto de 1961<— Jorge C. Benítez Cruz, secretario.

e.l9¡9-N» 9.905-v.23|9|61

JUZGADOS NACIÓN AIjES
EN LO CORKECCIONAXj

'N'

Artículo 141 del Código de Procedi-
mientos en lo Criminal. — Juzgado en
lo Correccional letra "N", Secretaría nú-
mero 71, cita y emplaza por cinco días,
a contar desde la primera, publicación,
del presente, a FELIPE DÍAZ, para que
comparezca a estar a derecho, en la cau-
sa que s e le sigue por libramiento de
cheque sin provisión de fondos, bajo»
apercibimiento de declararlo rebelde. --
Publíquese por cinco días.

Buenos Aires. 21 de agosto de 1901!— "Luis T. Juárez, secretario.
0.19J9-N 1 ' 9.906-v.23[9¡61

Artículo 141 del Código de Procedi-
mientos en 1 Criminal. — Juzgado Co-
rreccional letra "N", Secretaría N« 74,
cita y emplaza por cinco días, a contar
desde la primera publicación del presen»
te, a JOSÉ AURELIO MURAN O, para
que comparezca a estar a derecho en la
causa que se le sigue por libramiento da
cheque sin provisión de fondos, baja
apercibimiento de declararlo rebelde. —
Publíquese por cinco días.
Buenos Aires, 21 de agosto de 1961.

—

Luis T. Juárez, secretario.
e.lDIO-N 1

'

9.907-y.23¡9¡6l¡

;,-,T ,:

Artículo 14 1. del Códi:
mientos en lo Criminal,
lo Correccional letra "J",
mero 67. cita v emplaza

;o de Procedí»— Juzgado ett

Secretaría nú»
por cinco días,

a contar desde la primera publicación
del presente, a MARGARITA KELLEIí
de SP.ELA, para que comparezca a estar
a derecho en la causa que se le sigue
por infracción al artículo 302 del Código.
Penal, bajo apercibimiento de declararla
rebelde. — Publíquese por cinco días.
Buenos Aires, 28 de agosto de 1961.--

Rene Federico Garrís, secretario.
e.l9|9-N« 9.90S-v.2S|9¡61

JUZGADOS NACIONALES EN
PENAL ECONÓMICO

IjO

N? 2

Juzgado en lo Penal Económico N» 2,
secretaría Fauzon, cita y emplaza por 3ft

(treinta)- días a contar desde la primera
publicación del presente a ANTONIO
CASTRO y RAFAEL M. DE MAHIA
para que comparezcan a estar en de-
recho en la causa que se les sigue pos
infracción a la Ley 11.275, bajo apee
cibimiento de declararlos rebelde.?. —
Publíquese por cinco días.
Buenos Aires, agosto 30 de 1961. —

Federico G. Fauzon. secretario.
e.l9|9-N? 9.909-v.23l9U¡¡-

plaza por el término de treinta días, a desde la primera implicación

Juzgado Nacional en lo Penal Ee-a»'

Húmico N5
2, secretaría Fauzon, cita 3

emplaza por treinta (30) días a contal1
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senté a ELIAS NAKKRCHE, para que
comparezca a estar en derecho en la

causa que se le sigue por infracción a
!a ley 11.275, bajo apercibimiento de
declararlo rebelde. — Publiquese por
sinco días.

dueños Aires, agosto 30 de 19(51. —
Federico G. Faiizon secretario.

e. 19Í9-N» 9.91ü-v.23|961

Juzgado en lo Penal Kconómico N? 2.

géeretaria Fauzón. cita y emplaza por
treinta (30) días, a contar desde la pri-

mera" publicación del presente a KMA-
NUKL CLAUDIO OUASTELLA para que
comparezca a estar a derecho en la cau-
sa que se le sigue por infracción a la

Ley. i 1.275 bajo apercibimiento de de-
clararlo rebelde. — Publiquese por cinco
ibas.

Buenos Aires, asusto 2 8 de 1961. —
Federico G. .Fauzón, secretario.

p.l!»'!!)-N' ¡1.9U-v.23!fl¡61

>'•' i

Juzgado en lo Penal Económico N' 1,

Secretaría Padilla, cita y emplaza por
el término de treinta días (30), a con-
tar desde la primera publicación del
presente, a ERW1N HACKER, para que
comparezca a estar a derecho en la cau-
sa que se le sigue por ¡nt'raeeión a la

Ley 11.275, bajo apercibimiento de de-
clararlo rebelde, l'ubiíqucse por cinco
días. Firmado: Carlos Padilla, secreta-
rio.

e.lfliO-N" 9.912-v.23;9|61

juzgados fi:i>..uales

LA PLATA

JUDICIAL. — El Juez Federal de La
Plata, doctor Joaquín O. Serra, por la

secretaria a cargo del doctor Guillermo
C. Carol. cita por cinco días a don
.FRANCISCO JIOHAI.KS o a quien re-

sulte propietario de una fracción de te-

rreno ubicada en Esteban Echeverría y
designada eatastralmente como parcela
18 de la manzana 31 sección A, circuns-
cripción Vi; para que comparezca a es-

tai a derecho en el juicio que le sigue
d Estado Nacional, por expropiación ba-
jo 'apercibimiento de nombrar al Defen-
sor Oíieiai del Juzgado para que lo re-
presente, en caso de ineompareeeneia.

La Plata, 2 3 de agosto de 19(11. —
Guillermo O. Caro) secretario.

e.¡.9>9-N'> 9.!)15-v.28¡9;ül

SAVTA Oíira

Por disposición de S. S. el señor Juez
Federal Subrogante de Primera Instan-
cia de la Provincia de Santa Cruz, doc-
tor Eduardo Enrique irigoyen. secre-
taría interinamente a mi cargo, se cita y
emplaza por cinco días a contar desde
la primera publicación del presente a
JUAN YAUriilíA SAN'ITNI, para que
comparezca a estar a derecho en ¡a cau-
sa que se le, sigue por el delito de con-
trabando, bajo apercibimiento de decla-
rarlo rebelde.

Secretaría, 30 dc agosto de 7 9 (! 1 .

—

•

Pedro Horacio ióuánieh, Of. Pro. ale. se-
cretaría. .

e.19I)-N? 9.916-v.23:9;6t

JU/AiADOS NACIONALFS KN LO
CIVIL V C< '.VERDIAL 1 EDFKAL

X? :•>

Por di-posición del señor Juez Na-
cional en lo Civil y Comercial Federal
de la Capital Federa!, doctor Césa.r R.
Terrier se cita por cinco días a don
FLORENCIO LA COSTE, y se lo em-
plaza para que conteste la demanda den-
tro del término de tres días, en el juicio
pe le sigue la Alunicipalidad de la ciu-
dad de Buenos Aires (antes Gobierno de
Sa Nación) por expropiación del inmue-
ble sito en la calle Guardia Nacional es-
quina Corrí, ¡ote 2 manzana Q; segfm
'alastro Municipal: Sección 68, manzana
100, lote 2, bajo apercibimiento de nom-
brársele como representante al señor
Defensor de Ausenten.

Buenos Aires, agosto 22 de 1901, —
p. a. s. Miguel lisea.la.da, secretario.

e.l¡b9-N' !L!)1Ü-V.23|9Í6J.

N> 4

Juzgado en lo Civil Comercial Fe-
lera) de la Capital N'-> 4, secretaría NT'

18, cita por cinco días a G-RANUM AR-
i! ENTINA >S. A. para, comparecer en jui-
uo "La Nación contra Granum Argen-
liia S. A. s'cobro de pesos, bajo aperci-
ojni''-.nto de, dar intervención al De-
fensor Oficial. — Publiquese cinco días.
Puchos Aires. .12 de abril de 1961. —

E! secretario,

e.i n :i-.V° 9 .
"1 f -v.23 fe 61

Juzgado Nsi-ÍMM;ií en lo Civil y Co-
mercial Federal X 1' 4. Scretaría N'-> 5.1.

_itu por tres días n RAMIRO Gil. r'.CV-j

l'O liara comparecer en el juicio ''La!
\'a'-iún contra cil cinio. Bañero. s'-'U-

j

aro de pesos", bajo a percibim icnl o .le i

dar infervoiuuóii a] hi-'^uisor O !"i< -Li 1 .
i

PübC'lUe^o 5 r|b,s.
|

e. í C9-N" 7.S08-Y.23.9 01 i

REMATES JUDICIALES
NUEVOS

JUZGA IX -S N AGÍONALES
EN LO CIVIL

N* 6

Juzgado Nacional en lo Civil número
6, Secretaría número 11, comunica por
cinco dfas en el juicio -'FERNANDEZ
CASTOR, CiSAAVEDRA l'ARRA RU-
PERTO, sjcobro hipotecario", que el

martiliero Luis H. Lopardo. rematará
en el mismo lugar el 24 de septiembre
de 19111 a las 17 horas, el inmueble ubi-

cado en llaedo, Paitado de Morón, ca-

lle Carosella N» 1344, con 15 m. de
trente, 10,12 m. de cifrante por 18 49

m. y 24,39 m. de fondo en cada uno de
sus costados. — Superficie 321, Go m.2.
— Con todo lo plantado y adherido al

suelo. — En el eCado de ocupación que
se encuentra. — Base ? 85.825. — Al
contado. — Seña 8 o:o. — Comisión
3 do. en efectivo. — Buenos Aires, scp_
tiembre 15 de 1901. —L. M. Ambro-
«ioni Boscli, secretario.

S 2.000 e.l9;9-N<? 20.201 D.T.-v.23¡9|6]

N« J2

Juzgado en lo Civil N" 12, Secrct. 24,

comunica por (2) dias en r¡ juicio. "ES-
CAPA, JOSÉ, CiDARiLL PUJOL JAI-
ME (s, Insania), sicohro de pesos que
el martilKro Atilio I. coi, rematará sin

base en la calle Guei ara 1623, Capital
Federal, el 23 de setiembre próximo
a las 10 horas, un automóvil, marca
Mercedes líenz, modelo 1938, descapo-
table, de dos puertas, chapa 211.754.
— Se exhibe en el lugar indicado del

remate. Al contado. — Comisión 10 o¡o

en electivo. — Buenos Aires, 31 de
agosto de 1901. — Luis Solari, secre-

tario.

j 640. — e.lüifl-N» 20.178 D..-v29;9|61

N? 15

JUDICIAL. — Juzgado en lo Civil

np.mero 15. Secretaría número 30, co-
munica por cinco días en el juicio

"PERROXE DOMINGO y otros, con-
tra MENDIZABAL FELIPE, solero eje.

cución hipotecaria", que el martiliero
Roberto Daúi, rematará en el local de
la calle Moreno número 1441 el día

2 5 de septiembre de 1961 a las 15,30
horas dos lotes de terreno con todo
lo edificado, clavado, plantado v íui "

herido al suelo, ubicados en el Parti-

do de Vicente López pró.ilmo a la

Estación Florida (F. O. N. G. B.) con
fíente a la. Avenida San Martín núme-
ro 4161 entre las calles Carlos María
de Alvear y Florentino Ameghino. Lo-
to 21 do 8,06 m. de frente al S. E.
uor 39 m. de fondo; sup. 337,74 m 2

y lote 23 de 8,66 m. de frente al S. S.

por 34,60 m. de fondo; sup. 800,1550
ni 2, según antecedentes, ambos de la

manzana A, — Base $ 577.000.— m!n.
— Al contado. — Seña 8 o!o. — Co-
misión 3 ojo, ambas pagaderas en di-
nero en efectivo. — Buenos Aires, 1S
de septiembre de 1901. — Jorge E.
Boltrán, .secretario.

$ 2.800 e.l9;9-N" 20.182 P.T.-V.23¡9¡6.1

W 19

Juzgado en lo Civil número 19, Se-
c.reía.ría. número 38, comunica por 5

días, en "FERRARAZZO LUIS y BA-
I.EA. de FERRARAZZO, MARÍA. DO-
LORES, stsucesioniís" que A. C. Ta-
quín! y Cía., rematarán en Zelarrayán
6335, o) 23 de setiembre, a las 10 ho-
ra*;, los muebles inventariados a fo-
jas 52 de autos, que se exhiben en don.
de se rematarán. — Seña 30 o|o. — Co-
misión 10 ojo. — Buenos Aires, setiem-
bre 15 de 1961. — Alberto Noceti, se-
cretario.

? 1.200 C.19Í9-N» 20.245 D.T.-V.23;9J61

JUZGADOS NACIONALES
DE PAZ LETRADO

X* 3

Juzgado de Paz N? 3, secretaría doc-
tor Ricardo Heurtley, comunica por tres
días en el juicio SIAM DI TELLA LTDA.
S. A. c| ESPINILLO, JOSÉ DOMINGO s!

ejecutivo, que el martiliero, señor San-
tiago B. Canop Mazar, rematará en De-
fensa 1124, Capital, e) día 29 de septiem-
bre de 1901, a las 11 horas, los siguien-
tes efectos: un lavarropas eléctrico mar-
ca Hoover. fabricado por Siam N° 99343
que se exhibe en Montcsquieu 551. Ca-
pital Federal. — Comisión: 10 %. —
Base: mSn. 3. 9 SO.

—

Buenos Aires, septiembre 13 de 1901.
-- Ricardo Heurtley, secretario.

S 900.—- e.19j9-N? 84.71 4-v. 2) ¡9-61

Juzgado de Paz a"? :!, secretaría doc-
tor Ricardo Heurtley, comunica por tres
días en el juicio SIAM D) TELLA LTDA.
S. A. o PODRIÓ, CEX de GONZÁLEZ.
RAMONA CARMEN s ! ejeo., que el mar-
tiliero, señor Santiagos. Canop Mazar,
remanirá ,-n Defensa 1121. Capital, el día
29 de sopüo.ruhre do 1901. a las 11 horas,
los siguientes efectos: un lava.rropas
eléctrico marca .Hoover, fabricado por

Siam N? 82560, que se exhibe en Mon-
tesquieu 551, Capital Federa!. —- Comi-
sión: 10 %. — Base: in$n. 3.798.

—

Buenos Aires, septiembre 1.3 de 1901.— Ricardo Heurtley, secretario.

$ 900.— e.l!!¡9-N« 34.685-v.2l!9;6l

Juzgado de Paz N? 3, secretaría doc-
tor Ricardo HeuiUey, comunica por tres
días en el juicio STAM Di TELLA LTDA.
S. A. <>| ORTEGA, JUAN ALEJANDRI-
NO siejecutivo, que ei martiliero, üe-
ñor Santiago B. Canop Mazar, rematara
en Defensa 1124, Capital, el día 29 de
septiembre de 1901, a las 11 horas, ios

siguientes efectos: un lavarropas eléc-
trico marca Hoover, fabricado por Siam,
N? 131949, que se exhibe en Montes-
quieu 55L Capital Federal. — Comisión;
10%. — Base: m$n. 2.9 S 5. —
Buenos Aires, septiembre 13 de 1931.— Ricardo Heurtley, secretario.

$ 960.— e.t9¡9-N? 34.713-V.2 l|9¡0l

Juzgado de Paz N* 3, secretaría doc-
tor Ricardo Heurtley, comunica por tres
oías en el juicio SIAM Df TELLA LTDA.
S. A, ciCROVERO, JUAN ARNALDO s.|

ejecutivo, que el martiliero, señor San-
tiago B. Canop Mazar, rematará en De-
fensa 1124, Capital, el día 29 de sep-
tiembre de 1901, a las 11 horas, los si-

guientes efectos: un lavarropas eléctrico
marca Hoover, fabricado Por Siam, N°
40109, que se exhibe en Montesquieu
551. Capital Federal. — Comisión: .i0 %.— Base: m$n. L770.

—

Buenos Aires, septiembre 13 de 1961.
— Ricardo Heurtley, secreteado.

$ 960.— e.l9l9 N» 34.712-v.21¡9¡61

Juzgado de Paz N? 3, secretaría -doc-

tor Ricardo Heurtley, comunica por tres
días en e] juicio SIAM Di TELLA LTDA.
S. A. eiBERETTA, CAYETANO RAf'L
siejecutivo, que el martiliero, señor San.
tiago B. Canop Mazar, rematará en De-
fensa 1124, Capital, el día 29 de sep-
tiembre de 1961, a las 11 horas, ios si-

guientes efectos: un lavarropas eléctri-
co marca Hoover, fabricado por Siam,
N? 93270. que se exhibe en Montcsquieu
551. Capital Federal. — Comisión: 10 %.— Base: m$n. 3. 798.

—

Buenos Aires, septiembre 18 de 1961.— Ricardo Heurtley, secretario.
:?> 960.— e.l9l9-N? 34.663- v.'ii ;9|t> 1

Juz.ca.do de Paz N? 3, secretaría doc-
tor Ricardo Heurtley, comunica por tres
días en el juicio SIAM Di TELLA LTDA.
S. A. CiCHAMORRO, JOSÉ ALEJAN-
DRO slejecutiva., que el martiliero, se-
ñor Santiago B. Canop Mazar, rematará
en Defensa 1124, Capital, el día 29 de
septiembre de 1961, a. ias 11 horas, los

siguienes efectos- un lavarropas eléctri-

co marca Hoover. fabricado por Siam,
NTS> 91246, que se exhibe en Montcsquieu
551, Capital Federal. — Comisión: 10 %
Base: ra|n. 3.798.

—

Buenos Aires, septiembre 13 de 1961.— Ricardo Heurtley, secretario.

$ 960.— e.l.9|9-N? 34.054-v.21i:b6 1

.Tuzsado de Paz N9 3, secretaría doc-
tor Ricardo Heurtley, comunica por tres
días en el juicio SIAM Dt TELLA LTDA.
S. A. cjMOYANO FRANCISCO IGNA-
CIO siejecutivo, que el martiliero, se-

ñor Santiago B. Canop Mazar, remata-
rá en Defensa 1124, Capital, el día 29
de septiembre de 1961, a Jas 11 horas,
los siguientes efectos: un lavarropas
Siam, N* 141859, que se exhibe en Mon-
tcsquieu 551, Capital Cederá!. — Comi-
sión: 10%. — Base: m$n. 2.561.

—

Buenos Aires, septiembre 13 de 1961.— Ricardo Heurtley, secretario.

$ 960.— c.19|9-N9 34.719-v.2i;3j61

Juzgado de Paz N? 3, secretaría doc-
tor Ricardo Heurtley, comunica por tres
días en el juicio SIAM Dr 'PELLA LTDA.
S. A. e|ROMERO, ALFONSO cjejecutivo,
que el martiliero, señor Santiago B. Ca-
nop Mazar, rematará en Defensa 1124,
Capital, el día 29 de septiembre de 1901,
a las 11 horas, los siguientes efectos:
un lavarropas eléctrico marca Hoover,
fabricado por Siam, N? 1451 23. que s<

exhibe en Montcsquieu 551.
se: 3.930.

—

doral. — comisión: 1.0 /c .

S.9S0.

—

Buenos Aires, septiembre— Ricardo Heurtley. secretario.

$ 960.— C.19I9-N9 34.700-v.21|9|Gl

Capital. Fe-

Base: m$n.

13 de 1961.

Juzgado de Paz N? 3, secretaría doc-
tor Ricardo Heurtley, comunica por tres
días en el juicio SIAM D| TELLA LTDA.
S. A. eíRUSSO DE A'IZ OLGA NORMA Si

ejecutivo, que el martiliero, señor San-
tiago B. Canop Alazar, rematará en De-
fensa 1124, Capital, el día. 29 de -sep-
tiembre de 190 1, a las 11 horas. los si-

guientes efectos: 1 lustradora, encera-
dora eléctrica, marca Siam. modelo
eiectrolux N° 7502109, .pie se exhibe
en Montcsquieu 551, Capital Federal, —
Comisión: 1 </? — Base: mSn. 2.916.

—

Bueno» Aires, septiembre 1.3 de 1901.
— Ricardo Heurtley, secretario.

S 960.-- e,19i9-N° :M.G99-v.2.1. 9;0|

Juzg.-ido Xa
mímica por tre

KOALAR S. R,

N? 5

ion al de I

> días en el j

L. ciOZAN (.

sjejec", que el martiliero Sr. Héctor H

Carnaval rematará en Moreno 1441, don
de se exhibe, el 52 de setiembre '\

1961, hora 17, ei siguiente objeto: i:»
heladera, marca "Siam''. modelo 100. mi
mere 2750. Sujeto a aprobación judicial
Sin base. Ai coriia.dc, Comisión 10 o o.

Buenos Aires, setiembre 12 de 196'
— Osear J. Barbieri, secretario.
* 72a.— e.l9

;

9-.Ví> 20.195 D.T..V.21 9
'6:

Kl »

Juzgado de Paz N° 9, secretaría Cas
los It. Clement, comunica por tres cía
en el juicio SIAM DI TELLA LTDA. S
A. ciPESTRlNI PEDRO, sCjeeuitvo, qu
el martiliero señor Santiago I!. Catioi
Mazar rematará en Defensa 1124. Capí
tal, ei día. 29 de setiembre de 1961,
la.s 11 horas, el siguiente ifocio: un la.

varropas eléctrico marca Hoover, nú me
ro -15525, que se exhibe en Montesquuv
551, Capital Federal. Comisión 10 o »

Base m?ii. 2.142,
Bunios Air*-*, 7 de septiembre de 196!— Julio A. Olivera, prosecretario.'

5 900.— e. Í9J9.N? 3i.690-v.2i'Cfr

Moov'.'r", N» 102737, fabricado no.'
Simo, completamente equipada, que <i

exhibe en la calle Montesquica nüme
ro 523. Base S 3.980 m |n. Al contado
Comisión 10.o;o.

Bueno,- Aires, 7 cié setiembre de 12 CL— Carlos R. Clcmmir, secretario.
% 9 fi o, —e. 19;9-N? 34.670.v,21^ i!;

Juzgado de Paz N'> 9, secretaría Car-
los -R. Clement, comunica por tres día;
en el juicio SIAM Di TELLA LTDa
S. A, ciPITELMAJEP ISAAC, s|ejeeu.
tivo, que el martiliero señor Santiago B
Canop Mazar rematará en Deiecsa
1131. Capital, el día 29 de septiem ore-

de 19 61, a las 11 horas, el siguiema
efecto: un :avarron'-is eléctrico maiaa
Hoover, fabricado por Siam, N? 51589
que se exhibe en Aiontcsquieu 551, Ca-
pital Federal. Comisión 10 oio. — Base
mín. 531.
Buenos Aires, 7 de septiembre R'Oi..

Julio A. Olivera, prosecretario.
% 900.— e.l9'9_N9 34.702-v.2i;:C; ¡

L3

El Juzgado Nacional de Primera, Ins-
tancia de Paz N"> 11', comunica por Ce-
días, cu el juicio "SIAM DI TE LE.

A

LTDA. S. A. c.CA.PNÍOLIA CARLOS
ENRIQUE, ejec. prendaria", que el mar.

Datzira rema.-tillero Sr. Sebastián
tara, en Defensa 1 124.
bre de .1961, hora, l

jeto: un lavarropas
"Hoover", fabricado ¡ir

ro 133076, eompleianien
se eshibe en Moniesquieu 523. Base
sos 3.930 n))n. Ai contado. Comisión 1 ti

por ciento.
Buenos Aires. 8 d e septiembre de

1901. — Federico A. Palacio, secretario.
% 960.— e.!9'l)_N» 34.687-v.219i ot

V.

el 2 8 de septiem

-

i. el siguiente ob.
eléctrico m a r c a

por Siam, ntime-
'

equipaldo, t)u.«

z N° 5. co-
iuicin '('ASA.

CON I Al O,

N? Ll

Juzgado d c Paz N'-' 13, secretaría Dr.
Samuel Sinelni, comunica j> r tres días
en el juicio SIAA) DI TELLA LTDA. S.
A. c,PARES RO.UULO, siejecutivo, que
el martiliero seño;.' Santiago B. Canop
Mazar rematará e n Defensa 1124, Ca-
pital, el día 29 de septiembre de 19 6 1,

a las 11 horas, el siguiente efecto, un.
lavarropas eléctrico marca Hoover, fa-
bricado por Siam, X? 91.238, que se ex.
hibe en Mcmtesquieu 55 1, Capital Fede~
ral. Comisión 1.0 ojo. Ua«e m$n. S.3-P?.

Buenos Aires, setiembre 12 de 1961.— Samuel Sinelni, secretario.
% 900.— e.Iíbíl-N? 34.698.v.21;9:6 *.

Juzgado de Paz N' 1.3, secretaría S)i\

Samuel Sinelni, comunica por tres días
en el juicio SIAM Df TELLA LTDA S.

A. c:PASCUZ/,I SILVANO CARLOS, s|

ejecutivo, que el martiliero señor San-
tiago B. Canop Mazar rematará en De.
fensa 11.21, Capital, el día 2!) de sep-
tiembre dc 1961, a, la.fi 1.1 horas, el si-
guiente efecto: un lava.rropas eléctrico
marca. Hoover, fabrica.do por Siam, mo._
délo 30, N'-' 211790, que se exhibe en
'Moniesquieu 551, Capital Federal, Co-
misión lOo'o, Base- mSn. 12.210.
Buenos .Aires, septiembre 12 de P'6 1.— Samuel Sinelni, secretario.

S 960.— e.l!> íl-N'-> 84.697_v.21 í! O!,

Juzgado de Paz N" 13, secretaría Dr.
Samuel Simlni, comunica ñor Ires th'-uí

en ei juicio SIAM DI. TELLA LTDA. S.

A. cLATIN de DELE A DO EMMA JÍS-
TtlER. s. ejecutivo, que el martiliero se„
ñor Santiago B. Canop Mazar rematcá
en Defensa 1124, Capital, el día 29 de
septiembre de 1901. a las 11 horas, el

siguiente efecto: un lavarropas eléctrico
marea Hoover. fabricado por Siam, nú-
mero 93.210, que Se exhibe, cu Montes-
quien 551. Capital I-', doral. Comisión
10 o . o. Dase mSn. 3. 1 02.

Buenos Aires, setiemiee 12 de iliOi. —
Samuel Sinelni. Mer-ivtaio.

S 900.— e.lr.o.N" 31.055 v, 2.1. 9, 01
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Juzgado de Po.z tí" 13, secretaría Dr.
Samuel Siueiru, comunica por tres días
en el juicio SIAM DI TELLA LTDÁ. S.

A. C|SANL, ,ii:.'Z, ALBERTO, s,ejecutivo','

que el martiliero señor Santiago B. Ca-
pop Mazar rematara en Defensa 1124,
Capital, el día 29 de septiembre de 1901,
a las 11 horas, el siguiente eíecto: un
lavai-ropás eléctrico marca Hoover, fa-
bricado l>or Siam. i-V 98267, que se ex.
bibe en Montesquieu 551, Capital Fede-
ral. Comisión 10 ojo. Base m$n. 3.376.

Buenos Aires, septiembre 12 de 1061.
— Samuel Sinelni, secretario.

$ 960.— c.J.9|9-N? 34.65fj.v.;l;ü,61

.Juzgado de Paz N? 13, Secretaria D .

¡Samuel Sinelm, comunica por tres tííar:

en el juicio SIAM DI TELLA L IDA.
S. A. ciLEDESMA HÉCTOR RICAR-
DO s¡e.iocutivo, que e; martiliero « ñai
Santiago B. Canop Mazar rematará en
Defensa 1124, Capital, el día 29 de
septiembre de 1961, a las 11 ho. as. el

siguiente efecto: una. lustradora - en.
ceradora elí-etiica marea Siam. mode-
lo BlectrolUK N* 7511654, que se exh,-
l>e en Montesquieu 551, Capital Fede-
ral. Comisión 10%. Base m$n.' 3. 204.!

Buenos Airos, setiembre .13 de 1961.
«~ Same A Sinelni, secretario.

I
$ 960.— e ,19i9-N'' 34.704-v.21 9,61

Juzgado de Paz N 9 13. Secretaría Dr.
Samuel sinelni, comunica P° r tres días
en el juicio SIAM DI TULLA LTDA.
S. A. ciBUSTOS HUMBERTO ANTO-
NIO s¡eje-cutivo, que el martiliero se-
ñor Santiago B. Canop Mazar remata-
rá en Defensa 1124, Capual, el día 29
de septiembre de 1961, a las ll horas,
el siguiente efecto: un lavarropas eléc-
trico marca Hoover, fabricado por Siam.
•N" 95282, que se exhibe en Montesquieu
551, Capital Federal. Comisión 10%.
Ba.se m$n. 2.301.
Buenos Aires, setiembre. 13 de 1961.

-• Samuel Sinelni, secretario.
$ 960.— e.l9|9-N'> 34.705-V.2 ] 9:61

Juzgado de Paz ¡\
T '-> 13, Secretaría Dr

áamuel Sinelni, comunica por tres días
en el juicio SIAM DI TELLA LTDA.
S- A. {¡¡RODRÍGUEZ de ALASJMO
BLANCA WEKCESLADA sjejee., que
el martiliero señor Santiago B. Canop
Mazar rematará en Defensa 1124, Ca-
pital, el día 29 de setiembre de 1961,
a las 11 horas, el siguiente eíecto: un
lavarropas eléctrico marea Hoover, fa-
bricado por Siam. N? 79614, que se ex-
hibe en Montesquieu 551. Capital Fe-
deral. Comisión 10%. Base niSn. 1.416.

Buenos Aires, agosto 16 de 1861. —
Samuel Sinelni, secretario.

$ 960.— e.líílft-N?'- 34.671-v.2i SaU

Juzgado de Paz N? 13, Secretaria Dr.
«Samuel Sinelni, comunica por tres días
•en el juicio SIAM DI .TELLA LTDA.
6. A. c BLANCO GREGORIO s¡ejec¡-t-

tivo, que el martiliero señor Santiago
B. Canop Mazar rematará en Defensa
1124, Capital, el día 29 de septiembre
•de 1961, a la,s 11 horas, el siguiente
efecto: un lavarropas eléctrico marea
Hoover, fabricado por Siam, N? 446 7 9,

que se exhibe en Monteequieú 55.1. Ca-
pital Federa!. .Comisión 10%. Ba«-
m$n. 3.3S3.

Buenos Aires-, agosto 1S de
£>a,muel sinelni, secretario.

S 960.— e.1.9:»-N? 34.633

1961. —
-v. 2.1. 9:6!

S. A.
cutivo
go B.

fen su

Juzgado de Paz N? 13. Secretaría D .

Samuel Sinelni, comunica por tres días
en el juicio SIAM DI TELLA LTDA.

eíFRECCERO JOSÉ LUIS s|eje-
que ei martiliero señor Sfintia-
Canop Mazar rematará en De-
1124. Capital, el día 2 9 de sep-

tiembre de 1961, a las II horas, ei

Siguiente efecto: un lavarropas eléctri-
co marea Hoover, fabricado por Siam
N° 134.602, que se exhibe en Montes-
quieu 551, Capital Federa!. Comisión
10%. Base m$n. 1.644.

Buenos Aires,, agosto 18 dr 1961. —
Samuel Sinelni, secretario.

$ 960.— 3.19A-NÍ1 34.689-v.2i ; 961

Juzgado de Paz x? 13. Secretaría
Samuel Sinelni. comunica por tres
en el juicio SIAM DI TELLA I/I
S. A. clKLA.PISER de KLIÍSCH
RÍA slejcc premi.. que ei mar ti i

señor Santiago B. Canop.- Mazar re-

tará en Defensa 1124, Capital, e]

29 de septiembre de 1901. a las 11
ras, el siguiente efecto: un lavaría
eléctrico marca Hoover, fabricado
Siam, N'-' 40602. que se exhibo en J
tesquieu '551. Capital Federal. Con'i:

t0%. Base m$ti. 2.295.
Buenos Aires, setiembre 12 ür 1

— Samuel Sinelni.
,
arelarlo.

S 9G0.— e.!99-X 34.69J-v.21'

Dr.
día-
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MA-
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día
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9 61

Juzgado de Paz N? 13. Secretaria T>

Samuel sinelni, comunica por tres día-
en el juicio SIAM DI TELLA LTDA
S. A. c AGÜERO de CAÍDO NO RAÍ A
VICTORIA s'ejecutivo, que el martilie-
ro señor Santiago B. Canop Mazar re-

matará en Defensa 112-1. Capital, e]

día 29 el- septiembre de 1961. a las 1!
horas, el siguiente efecto: un lavan-o-
pas eléctrico marca Hoover. £ab::c"¡d''.

pe>r Siam. N'> 87.055, que se exhibe ir
Moaiesoubm r. r. 1 . Caplmi Fe'lc.-n!, |to-

misi.'m 10%. [".ase m$n. 3.54 fi.

Romos Aires, setiembre 12 de 1 9 i; 1

.

»— Sernuei Sinelni secretarlo.

$ 900.— a.l9¡9-Ní 84.710-v. i 1^61

Juzgado de Paz N' 13, Secretaría Dr.
Samuel 'Sinelni, comunica por" tres días
en el juicio SIAM DI TELLA LTDA.
S. A. c|OTTONE ADOLFO JOSÉ sjeje-

cutivo, que el martiliero señor. Santiago
B. Canop Mazar rematará en Defensa.
1124, Capital, el día 29 de septiembre-
de 1961, a las 11 horas, ei siguiente
efecto: un lavarropas eléctrico marca
Hoover, fabricado por Siam, número
204320, que se exhibe en Montesquieu
551, Capital Federal. Comisión 10%.
Base mSn. 3.960.

Buenos Aires, agosto 18 ele 1961. —
Samuel Sinelni, secretario.

$ 960.— e.19 9-N'í 34.6 72-V.21 %61

Juzgado de Paz N ? 13, Secretaría Dr
Samuel Sinelni, comunica por tres días
en el juicio SIAM DI TELLA LTDA.
S. A. dALMÍRON ANÍBAL ELOY 3¡

ejecutivo, que el martiliero sl>. >r San-
tiago B. Canop Mazar rematar'- en De-
fensa 1124, Capital, el día 29 de sep-

tiembre do 1961. a las 11 horas, el si-

guiente efecto: un lavarropas eléctri-

co marca Hoover, fabricado por Siam.
N? 96770, que se exhibe en Montes-
quieu 551, Capital Federal. Comisión
10%. Base m$n. 2.478,

Buenos Aires, agosto 16 de 1961. —
Samuel Sinelni, secretario.

S 900.— e.l9|9-N<' 3 4.673-V.2 1 ¡9161

Juzgado de Paz N« 13, Secretaria
doctor Samuel Sinelm. comunica por
tres días, en el juicio "SIAM DI TELLA
LTDA. S, A. c|ARROTO MANUEL
LUIS sjejecutivo",' que. el martiliero se-

ñor Santiago B. Canop Mazar, remata-
rá/en Defensa 1124. Capital, el día 29

de setiembre de 1961, a las 11 horas,
el siguiente efecto: Un lavarropas
eléctrico marca Hoover, fabricado por
Siam, N» 149992, que se exhibe en Mon-
tesquieu 551, Capital Federal. Comisión
10 %. Base m$n. 3.781.
Buenos Aires, agosto 16 de 1961. —

Samuel Sinelni, secretario.

$ 960.— e,19|9-N» 34.658-V.2 1 19¡61

Juzgado de Paz N» 13. Secretaría
doctor Samuel Sinelni, comunica por
tres días, en el juicio "SIAM DI TELLA
LTDA. S. A. clLICENZIATO ENRIQUE
s]ejecutivo", que el martiliero señor
Santiago B. Canop Mazar, rematara,, en
Defensa 1124, Capital, el día 29 de se-
tiembre de 1961, a las 11 horas, «1 si-

guiente efecto: Un lavarropas eléctrico
marca Hoover, fabricado por Siam, nú-
mero 162103, que se exhibe en Montes-
quieu 551, Capital Federal. Comisión
10 %. Base m$n. 3.455.
Buenos Aires, agosto 18 de 196?, —

•

Samuel Sinelni, secretario.

$ 960. - e.l9|9 N« 34.659 v.2%9¡6)

Juzgado de Paz N» 13, Secretaría
doctor Samuel Sinelni, comunica, por
tres días, en el juicio "SIAM DI TELLA
LTDA. S. A. c| CAMPO RICARDO s|

ejecutivo", que el martiliero señor San-
tiago B. Canop Mazar, rematará, en De-
fensa 1124, Capital, el día 2 9 de setiem-
bre de 19 61, a las 11 horas, el siguiente
electo: Un lavarropas eléctrico marca
Hoover, fabricado por Siam, N» 65.212,
que se exhibe en Montesquieu 551, Ca-
pital Federal. Comisión 10 %. Base
m$n. 1.620'.

Buenos Aires, setiembre 12 de 1961.
Samuel Sinelni, secretario.

.$ 9G0. - 6.19)9 N» 34.711 v.21|9¡61

Juzgado de Paz N» -13, Secretaria
doctor Samuel Sinelai, comunica por
tres días, en el juicio "SIAM DI TELLA
LTDA. S. A. cICANZANI MARTIN
JUAN s|ejecutivo", que el martiliero
señor Santiago B. Canop Mazar, rema-
tará, en Defensa 1124, Capital, el día
29 do setiembre de 1951, a las 11 horas,
el siguiente efecto: Un lavarropas eléc-
trico marca Hoover, fabricado por Siam,
N"1

8.065, que se exhibe en Montesquieu
55 1, Capital Federal. — Comisidn 10
por ciento. Base m$n. 3.349.
Buenos Aires, setiembre 12 de t'961,

Samuel Sinelni, secretario.
i 960, - e.19|9 N» 34.703 V.2I¡9¡61

Juzgado de Paz N« 13, Secretaría
doctor Samuel Sinelui, comunica por
tres días, en el juicio "SIAM. DI TELLA
LTDA. S. A. c|ROJAS BRAVO, HOR-
TENSIA, siejecutivo", que el martiliero
señor Santiago B. Canop Mazar, remá-
tala, er Defensa 1124, Capital, el día
29 de setiembre de 1961, a las 11 horas,
el siguiente efecto: Un lavarropas eléc-
trico marca Hoover, fabricado por
Siam, N° 1074:76, que se exhibe en Mon-
tesquieu 551, Capital Federal. Comisión
10'%. Base m$n. 3.546.
Buenos Aires, setiembre 13 de 1961.

Samuel Sinelni. secretario.
'% 960. - e.19'9 N» 34.708 v.21|9¡61

Juzgado de Paz N« 13, Secretaría
doctor Samuel Sinelni, comunica por
tres días, en el juicio "SIAM DI TELLA
L7DA. S. A. clOLIVIERI MARIO
ADOLFO, siejecutivo", qu^ el martiille-
i-o señor Santiago B. Canop Mazar, re-
matará, en Defensa 1124, Capital, el día
2-9 de setiembre de 19 61, a las 1.1 ho-
ras, el siguiente efecto: Un lavarropas
eléctrico mítica Hoover, fabricado por
Siam, M 19796S, que se exhibe en Mon-
tesquieu 551, Capital Federal. Comisión
10 %, Basa mf,n, 1.0Í5*

Bxienos Aires, agosto 18 de 1961. —

-

Samuel ' Sinelni, secretario.

$ 960. e.l,9|9 N» 34.695 v.21|9[6i

Juzgado de Paz N» 13, Secretaría
doctor Samuel Sinelni, comunica por
tres días, en el juicio "SIAM DI TELLA
LTDA. S. A. ciVANZAGHI AURELIO
PAULA, s¡ejecución prenadria", aue el

martiliero señor Santiago B. Canop Ma-
zar, rematará, el Defensa 1124, Capital,

el día '.'9 de setiembre de 1961, a las 11

horas, ei siguiente efecto: Un lavarro-

pas eléctrico marca Hoover, fabricado
por Siam, N 9 499S4. que se exhibe en
Montesquieu 551, Capital Federal. Co-
misión 10 %. Base. mSn. 2.132.

Buenos Aires, agosto 21 de 1961. —

-

Samuel Sinelni, secretario.
$ 960. - e.1919 N« 34.696 v.21¡9]61

13, Secretaría
comunica por

Juzgad, de Paz N»
doctor Samuel Sinelni,

tres días, en el juicio "SIAM DI TELLA
LTDA. S. A. ciPEREYRA de ABAD
BEATRIZ NELIDA I., sjejecutivo", que
el martiliero señor Santiago B. Canop
Mazar, rematará, en Defensa 1124, Ca-
pital, el día 2 9 de setiembre de 1961,

a las 11 horas, el siguiente efecto: Un
lavarropas eléctrico marca Hoover, fa-

bricado por ctiam, N 9 157204, que se

exhibe en Montesquieu 551. Capital Fe-
deral. Comis'ón 10 %. Ba.se m$n. 3.980.

¡Buenos Aires, agosto 21 de 1961, —
Samuel Sinelni, secretario.

$ 960. - e.1919 N Q 34.693 V.2U9161

Juzgado de Paz N'? 13, S^-retaría
doctor Samuel Sinelni, comunica por
tres días, en el juicio "SIAM DI TELLA
LTDA. S. A. c|ROLON ANDRÉS, sieje-

cutivo", ciue el martiliero señor Santia-

go B. Canop Mazar, rematará, en De-
j

fensa 1124, Capital, el día 29 de setiem- !

bre de 1961, a las 11 horas, el siguiente
:

efecto: Un lavarropas eléctrico marca
Hoover, fabricado por Siam, N" 121576, !

que se exhibe en Montesquieu 551, Ca- i

pital Federal. Comisión 10 %. Base
m?n; 3.781. í

Buenos Aires, agosto 16 de 1951. —

¡

Samuel Sinelni, secretario. !

$ 900. - e. 19| 9 N" 34.694 v. 2 1 1 9 1 6

1

trico marca "Hoover", fabricado POP
Siam, N» 709'47,' completamente equipa*
do, que se exhibe en Montesquieu 523.—-
Base $ 2.655.— m|n. Al contado, —

-

Comisión 10 ojo.

Buenos Aires, 6 de setiembre de 1961,
Carlos M. Maidana, secretario,

$ 900.— e.!9¡9 N? 34.677 v.21|9¡Cl

El Juzgado Nacional de pa.z .N? 22,
comunica por tres días en el inicio
SIAM Di TELLA LTDA. S. A. contra
TRABA HÉCTOR, e.iec. prendaria", que
el martiliero señor Sebastián V. Datzi-
ra rematará en Defensa 1 124 el 23 ele se-

tieinbre de 1961, hora 10, los siguientes:-

objetos: un lavarropas eléctrico matea.
"Hoover", fabricado por Siam, N? Í52:-;:>S,

completamente equipado, que se exhibe
en Montesquieu 523. — Base $ 3.980.—"
m!n. Al contado. — Comisión 10 o!o.

Buenos Aires, 6 de setiembre ele 1961,
Carlos M." Mariana, secretario.

$ 960.— e.l9
:

-9 N? 34.676 V.21!9i61

Ei Juzgado Nacional de Paz ' N? 2 2,

comunica por tres días en el juicio-

SIAM DI TELLA LTDA. S. A. contra
MUSS1.NI ALCiRA, ejec. prendaria" que
el martiliero señor Sebastián V. Dalzura,
rematará en Defensa 1124 el 28 de se-
tiembre de 1961. hora 10, log siguientes
objetos: un lavarropas ejéctrico nía rea-

"Hoo\ er", N' 130203, fabricado poc
Siam, completamente equipado, que se
exhibe en la calle Montesquieu 523. —
Base $ 3.9Sí».— m'n. Al contado. .— Co-
misión 10 o;o.

Buenos Aires. 6 de setiembre de 1!

Carlos M. Maidana, secretario.
5 960.— e.1919 N' 34.675 v.2

i6t,

Juzgado de Paz N? 13, secretaría doc-
tor Samuel Sinelni, comunica por tres

días en el juicio SIAM DI TELLA
LTDA. S.A. c|AGUILANO de MARGA-
RÍA, LAURA ROSA s|ejec. que el mar-
tiliero señor Santiago B. Canop Mazar
rematará en Defensa 1124, Capital, el

día 29 de setiembre de 1961 a las 11
horas, los siguientes efectos: Un lava-

rropas eléctrico marca Hoover fabrica-
do por Siam N? 3S201 que se exhiben
en Montesquieu 551, Capital Federal. —
Comisión 10 o!o. — Base m$n. 1.224.

—

Buenos Aires, agosto' 16 de 1961,
Samuel Sinelni, secretario.
'5 969.— e.19¡9 N? 34.701 v.21|9|61

N» 20

Juzgado de Paz N? 20, comunica por
tres días en el juicio "TUCUJIAN S. A.
CÍMARTI.NEZ DE MARTIN, ELENA
ROSARIO s¡ejecutivo", que 64 martilie-
ro José Ramón Losada rematará en Sar-
miento 1586, piso 5?, departamento 44,

'

el 2 de octubre de .1961, hora 10,30,!
una máquina enceradora eléctrica para

|

pisos marca Superluxe N? 61S98 modelo
E|S|58 ambas corrientes, con accesorios,
funcionando, que se exhibe allí mismo.
Base $ 1.371,50 al contado. — Seña
30 o¡o. — Comisión 10 o|o.

Buenos Aires, 15 de setiembre ele 1961.
Guillermo J. Brugo, secretario.

$ 960.— e,19|9 N' 26.212 D.T. v.21¡0|61

Juzgado de Paz N° 20, comunica por
tres días en eí juicio "TUCUMIAN ¡3. A.
cíCOSENTINO, VICTORIO siejecutivo"
que el martiliero José Ramón Losada re-
matará en Sarmiento 158 6. piso 5", de-
partamento 44, el 2 de octubre de 1961,
hora 10, una máquina de coser marca
Eibar N« 16702 modelo R para uso fa-
miliar; que se exhibe allí mismo. — Ba-
se $ 5.625.— al contado. — Seña 30 o|o.
Comisión 10 oto.

Buenos Aires, 15 de setiembre de 1961.
Guillermo J. Brugo. secretario.

? 720.— e,19|9 N? 26.213 D.T. v.21¡9¡Gl

N» 22

El Juzgado Nacional de Paz N? 22,
comunica por tres días en el juicio
SIAM DI. TELLA LTDA. S. A. contra
GABBAN1 JULIO, .ejec. premiaría", que
el martiliero señor Sebastián V. Datzi-
ra, rematará en Defensa 1124 el. 28 de
setiembre de 1961, hora 10, los siguien-
tes objetos: un lavarropas eléctrico
marca "Hoover", fabricado por Siam N'
103334, completamente equipado, que se
exhibe en Montesquieu 5 23. — Base $
3.781.— m'n. Al contado. — Comisión
10 ojo.

Buenos Aires, 6 de setie.mt.re de 1961.
Carlos M. Maidana, secretario.

S 960.— e . 1. 9 1 9 N» 34. 6« v.21;9;61

El Juzgado Nacional de Pa< Ir? 22,
comunica por tres días en el juicio
SIAM DI TELLA LTDA. S. A. contra
KONIG HUGO CARLOS, ejec. prenda-
ria" que el martiliero señor Sebastián
V. Datzira. rematará en Defensa 1124
el 28 de setiembre de 1961. hora 10. los
as'iiieatea otoáetosi m¡. iaxaíit«iaM alea*

El Juzgaoo Nacional de Paz N? 2 2,

comunica por tres días en el juicio
SIAM DI TELLA LTDA. S. A. contra
ZAVALIA DANIEL, ejec. prendaria",
que el martiliero señor Sebastián V. Dat-
zira, rematará en Defensa 1124 el 28 tía

setiembre de 1961, hora 10, io.s sigtiioa-
tes objetos: un lavarropas eléctrico mar-
ca "Hoover", N? 140S01, fabricado por
Siam, completamente equipado, que S9
exhibe en Montesquieu 523. — Base $
3.980.— m|n. Al contado. — Comi-
sión 10 o|o.

Buenos Aires. 6 de setiembre de 1981,
Carlos M. Maidana, secretario.

% 960.— e.l9|9 N? 34.66S v.21|9|61

N? 28

Juzgado de Paz. N? 28, secretaría
doctor Garios A. Aldanondo, comunica
por dos días en el juicio SIAM DI TEL-
LA LTDA. S. A. c|RUIZ, JORGE LUÍ8
siejecutivo, que el martiliero señor San.-,

tiago B. Canop Mazar rematará en D««
fensa 1124, Capital, el día 29.de se-
tiembre de 1961 a las 11 horas, los si-
guientes efectos: Un lavarropa,s elée»
trico marca Hoover fabricado por Siam
N» 47156 que se exhibe en Montesquieu
551, Capital Federal. — Comisión 10 %,
Base m$n. 2.478.

—

Buenos Aires, setiembre 11 de 1961,-
Carlos A. Aldanondo, secretario.

? 640.— e.l9|9 N> 34.717 y.20¡9¡Si!

Juzgado de Paz N' 28, secretaría
doctor Carlos A. Aldanondo. comunica
por-dos días en el juicio SIAM DI TEL.
LA LTDA. S. A. c|JULIS, NICOLÁS
SARI siejecutivo, que el martiliero se-
ñor Santiago B. Canop Mazar rema*
tara en Defensa 1124, Capital, ei aii
29 de setiembre de 1961 a las 11 horas,
los siguientes efectos: Un layarropaa
eléctrico marca Siam, Modelo 2117 N§
56440 que se exhibe en Montesqiuem
551, Capital Federal. — Comisión 10 oiu.
Base m$n. 2 .160.

—

'
'

Buenos Aires, setiembre 11 de 1981,
Carlos A. Aldanondo, secretario.

? 640.— e,19|9 N? 31.716 v.20¡9¡6Í,

N? ,14

JUDICIAL. — Juzgado de Paz N? Si,
comunica por cinco días en el juici-í

"SALASAL, S. A. INMOBILIARIA contri
SÁNCHEZ SABINO, sobre cobro ejecu-
tivo" que el martiliero Roberto Dau>
rematará en el local de la caite Morena
N» 1441, el 25 de septiembre de 1961, a
las 16 horas, el lote 16' de la manzav
na 45, ubicado en el pueblo de La Sa>
lada, Partido de Matanza (Pela, de B*
Aires), que mide 10 m. de frente a(

S.O. por 30 m. de fondo; Sup. 300 mí,
Base $ 6.674 m:n. Al contado. — Sen*
8 o/o. Comisión 10 %.
Buenos Aires. 11 de septiembre ei«

1961. — Miguel C. Torres, secretario.
$ 1.600.— e.l9;9-N? 26. 1S0 D.T -v.2 3 9 61

JUDICIAL. — Juzgado de Paz N? 34,
comunica por cinco días en el juicid
"SALASAL, S. A. INMOBILIARIA contra
MOLINA GLADYS DEL CARMEN, so-

bre cobro ejecutivo", que e[ -martillóla
Roberto Daul, rematará en el local t'i<

la calle Moreno N'-' 1.441, el 25 de sep-
tiembre d e 196 1, a las 16 horas, el lotí

1S de la manzana 36, ubicado en el pue-
blo de La Salada. Partido de Matanrj
(Pcia. de Bs. Aires), que mide 10 m. eli

frente al S.O. por 30 m. de fondo; Sur*
300 m2. — Base $ 7.050 m'n. Al eont»>
do. Seña 8 %,. Comisión 10 %.
Buenos Aires, 12 de septiembre i%

1961. — Miguel C. Torres, secretario.

& ZM&jr- &ÍSi9.-H« 86 .l'S-3 D,aV.VíJ.3-i
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•pangado de Paz N' 35, Secretaría

J>r. Ricardo M. Etobepareborda, eomu-
¡ctiea por dos días en el juicio SIAM DI
TELLA LDA. S. A. C¡V1CHNTE JOSÉ s

i

Ejecutivo, que el martiliero señor San-
tiago B. Canop Mazar rematará un De-
•Slcnsa 1124 - Capital, ei día 29 de sep-

tiembre de 1961, a las 11 horas, los si-

guientes efectos: un lavarropas eléctrico

marca Hoovcr, fabricado por Siam N*
323990. ojie ee exhiben en Montcsi'iuieu

«51, capital Federal. Comisión 10 %.
Base, m$n. 3.249.

Buenos Aires, septiembre 8 de 19 tí 3.

— • Ricardo M. Etehepareborda, seereta-

S 610. aUldl-N'1 34.71 8- v. 2 019 ¡6 3.

DI.

j¡n:

íua

~an
lab
liib

«dor.

3.C
. !

tic.

itisado de Fax K" 35, Secretaria

Ricardo M. Etehepareborda, comu-
,-i por dos dúei en ei juicio SIAM
TELLA 1/rDA.. S. A. edUOLINZONl,
(•'rO CARDOS, k, Ejecutivo, que el

ru.'lero señor Santiago B. Canop ¡vía:

rematará en Defensa 1124 - Capí-

el día 29 de septiembre de 1961, a
11 horas, lo.s siguientes electos:

lavarropas eléctrico marca Hoovcr,
.-icado por Siam N' 95678, (jue se ex-

r en Montesouieo. 55 L, Capital Ve.-

al. - Comisión 10 <;¿. •— Base m-$n.

lucilos ".Aires, .septiembre 8 de 1961.

11 Pardo M. Ktcliepareborda, seereta.--

$ 6 10. .9 9N* 34.711-v.20,9i61

Juzgado de Par, N9 35. Secretaria

.Dv. Ricardo M. JOtehepar'- borda, eomu-
siica ñor dos días en e¡ juicio SIAM
3)1 WLLA DTDA, S. A. c,OORONEDM
CARAIEN, .sjKiceutivo, que el martiliero

señor Santiago B. Canop Majar, rema-
tara en Defensa 3 3 24, Capital, el día 29

ido septiembre de 1961, a las 11 horas.,

Jos siguientes efectos: Un lavarropu
eléctrico marca, lloover fabricado poi

islam N'-
1 97932, que se, exhiben en jvlon-

íesriuiea 551, Capital Federal, — Comi-
sión 10 %. — Base mSn. 1.990.

Buenos Aires, septiembre 8 de 1961
—- Uiea.vdo "M. Etehepareborda, seereta-

040.-- c.1.9;9-N» í.S52-v.2o;s:si

Juzgado de Paz' N' 35, Secretaria

Br. Ricardo M. Etehepaaeborda, comu-
'niiea, por do.s días en «i juicio SIAM
DI TELLA. DTDA. S. A. clLA ROSA,
CARLOS CAYETANO s| Ejecutivo, oue
ti 'martiliero señor Santiago B. Canop
Mazar, rematará en Defensa. 1124 - Ca-
pital?, el día 29 de septiembre de 1961,

m, las 1.1 lloras, Jos siguientes efectos:

l¡n lavarropas eléctrico marca Hoover
fabricado por Siam N 5, 96354, que se ex-
%ibe-p en Montesquieu 553, Capital Fc-
•ficral. Comisión 3 %. Base m$n. 3.186.

Buenos Aires, septiembre 8 de 1961.
•— Ricardo M. Etehepareborda, secreta-
Jr4e, .

$ CÍ0 ;
— e.1.?;i)-N» 34.7*0. Y. 2019:61

Juzgado de Paz N» 3 5, Secretaría
.!É)r. Ricardo M. Etehepareborda, comu-
nica ñor dos días' en e.j juicio SIAM
331 /PELLA LTDA. S. A. eJDXANJEVlCH
QLOA, sjEjeeutivü, que e.l martiliero se-
feor Santiago B. Canop Manar rematará
*n Defensa 1124 - Capital, el día 29 de
septiembre de 3 961, a. las 11 horas, los

siguientes efectos: Un lavarropas eléc-
trico maree, Hoovcr, fabricado por Siam
Jí* 1.53093, que se exhiben en Montos-
«iuieu 551, Capital Federal. — Comisión
JO 'a- Base mSn. 3.980.
Buenos Aires, septiembre S de 19 61.— Ricardo JVf. Etehepareborda, secreta -

% «40.— o.'DCS-N' S4.722~v.20'»;ijl

„

—

&,_ , , , ,„ :

.MJKGADOS N'ACIO-VALKS
EN LO COMERCIAL

V? t

Juzgado Nacional (te Comercio N? 1,

(Secretaría N? S, comunica por tres días
*n el juicio "SIAM DI TEDDA LTDA.
eontra A.N1TA. ACNÉS STEFFENS de
yAREDA, sobre ejecución prendaria",
¿He el martiliero Miguel A. C. Soprano
rematará en Defensa N'-' 1124, el día 29
fie setiembre, a las 10- horas, lo.s siguien-
tes objetos: una heladera eléctrica mar-
ea'' Siam, modelo 90 N* 153020, qué se
«eribuve en Montesquieu -N* 553. Base pe-
sos 25.60S.00 m'n. Comisión .10 o¡o. Al
sonta do.

Buenos Aires, setiembre 3 1 de .1961. —

-

jtngel D. Vergara del Carril, secretario.
-•< 360-. eJ9'i)..N? :!! .66Cv.2;|í!):G3

Juzgarlo N'ucionaj de Comercio X ? t,

decretaría N" 2, comunico por tres días
«n el juicio "'«ÍAM* IT1 TETJ.A. C'I'DA.
«ontra ROBERTO JlíBTO CAM'JMOí?.
•obre e.lec. prend.". mué c! imirtülero A.t¡-

'RUel A. O. Sopiuino. rr-ma ta rá en De-
fensa N" 1124, e! día 29 de sel ¡calibro,
^. las 10 boi'as ios siguientes objetos:
juna címsra frigorífica elí'ctuuca marca
'Siam, modelo P. 73. \"-' ¡7J5, ¡iiic se
•exhibe en Afo!i¡--^'¡uici¡ >;• 523, Rano
t R3.19S. rvmiisinn l« o'n, ,\: cnnlado.
Rúcame Aií'es sjolíoinbre de i

f)01. —

-

S. 300.— o.liro-N'í ;íl,60;!-v,2i,9;01

juzgado de Comercio N'^ 1, secretarla Juagado Nacional de Comercio N9 1,

doctor Héctor Alegría, comunica por tres
días en el juicio SIAM DI TECLA BTDA.
S. A. contra ARCHER ENRIQUE sjojec.

prend. que el martiliero señor Santia-

go B. Canop Alazar rematara en Defen-
sa 1124, Capital, el día 29 de setem-
bre d8 1961, a las 11 horas, los siguien-

tes efectos: una, heladera eléctrica mar-
ca Siam, modelo 90. N'' 155S75, que ee

exhiben en Alontesijuieu 551, Capital Fe-
dera,!. Comisión 10 o;o. Base $ 34.945
moneda, nacional.
Buenos Aires, septiembre 5 de 1961.

—- Héctor Alegría, secretario.

i? 960.— e.l»¡9-N» 34 . 703-v.21'|9|61

Juagado de Comercio N« 1, secretaría

N? 2 comunica por tres días en el jui-

cio SIAM DI TE I/DA DTDA. S. A. contra.

AMATA M., a|ejecutivo, que el marti-

liero señor Santiago B. Canop Sí azar,

rematará en Defensa 1124, Cap. Pad.,

el día 29 de septiembre, a ¡as 11 horas,

los siguientes efectos: 1 heladera eléc-

trica marca Siam, Modelo 90, número
140789. que se exhibe en Montesquieu
551. — Comisión 10 o¡o. Base $ 34.946

moneda nacional.
Buenos Aires, setiembre 8 (le 1961.

.—. Alfredo Cabrera, secretario.

51 900.— C.19Í9-N 1? 3i.S57-v.2119|l¡1

El Juzgado Nacional de Comercio nú-
mero i, comunica por tres días, en ei

juicio "RIAJU DI TEI/CA DTDA. S. A.

contra. COSENTINO CARDOS ABBER-
TO, ejec. prendaria", que e! martiliero

señor Sebastián V. Datzira, rematará en

Defensa 1124, e) 28 de septiembre de

1901. hora 10 los siguientes objetos:

TV»

marca "Siam",
completamente
en Montesquieu
— min. Al eon-

una' heladera eléctrica,

modelo 100, N' 8G5758
oouinada,, que se exhibo
528. — Base $ 38.831.-

tado. Comisión 10 o!o.

Buenos Aires, i." de setiembre de 1961.
— ílíc.tor Alegría, secretario.

% f)í¡0.— e.l9|9-N« 84 . 6fi0-v.21¡9|61

Ei Juzgado Nacional de Comercio nú-

mero 1. secretaría N* 3 comunica por
tres días en el juicio "SIAM DI TEDEA
DTDA. contra BALBI MARTA ELENA,
ejec. prendaria" que el martiliero señor

Sebastián V. Datzira rematará en De-
fensa 1.124, el. 28 de septiembre de 1961,

hora 3 0, lo.s siguiest.es objetos: una he-

ladera eléctrica marca "'Siam", modelo
90 N9 143229, completárnoste equipada,

que se exhibe en Montesquieu 523, Ba-

se % 88.740.— min. A!, contado. —
Comisiós 10 oio.

Buenos Aires 29 de agosto de 1961. —
Alfredo Cabrera, secretario.

S gao.— e.l9-!9-N' 84. 692-v;21l9j«X

Ju-zgado de Comercio N' 1, secreta-

ría, doctor Héctor Alegría, comunica por

tres días en el juicio SIAM DI TELLA
DTDA. S. A. contra CHOVAN JUAN JO-
SÉ síejec. prend., que el martiliero se-

ñor Santiago B. Canop Mazar, rematará
en Defensa .1.124, Capital, el día 29 de
septiembre de 1961, a las 11 horas, los

siguientes efectos: una heladera eléctri-

ca marca Siam, modelo 90, N» 154518,

eme e exhiben es Mostesquieu 551, Ca-
pital Federal. Comisión 10 ojo. — Base
m$n. 84.945.

Buenos Aires, septiembre 5 de 1991.

— Héctor Alegría secretario.

$ 980.~ e.3.9|9-N? 84.70«-v.8J|9|61

Juzgado Nacional de Comercio N* 1,

Secretiría N 9 1, comunica por tres días

en el juicio: "SIAM DI TELLA DTDA.
contra LUIS JUAN BOSINI, sobre ejec.

prend.". que el martiliero Miguel A, C.

Soprano rematará en Defensa N 1
? 1124, el

día 29 de septiembre, a las 10 hfi., el

siguiente objeto: un heladera eléctHca
marca Hiam, modelo 127, N<? S08943, que
se exhibe en Montesquieu N° 528. Base
$ 41.823. Comisión 10 o|o. Al contado.
Buenos Aires, septiembre cinco de

196 I. — Héctor Alegría, secretario.

S 960.— e.39|9-N? 34.678-V.21J9U1

Juzgado Nacional de Comercio N° 1,

Secretaría N' 1, comunica por tres días
en el juicio: "SIAM DI TELLA. I.TDA.
contra IIERM1TA A.YRADA. de PERA.
Cl, sobre ejec. prend.", que el martilie-

ro Miguel A. C. Soprano rematará en
Defensa N'-' 1124, el día 29 de septiem-
bre, a las 3 lis., el siguiente objeto:

una heladera eléctrica marca Siam, mo-
delo 75, N? 182585, que se exhibe en
Montesquieu N'-' .523. Base $ 80.510. Co-
misión 3 olo. Al contado.
Buenos Aires, septiembre cinco de

1951. — Héctor Alegría, .secretario.

S 900.— e.J.9¡9-N9 S4.B79.V.2]
! 9'«

I

Juzgado Nacional de Comercio N ? 1,

Secretaría X" :l
, comunica per tres días

en el juicio: "SI AJÍ DI TELLA DTDA,
contra JOAQUÍN. ALBERTO DAN54.E. s¡

ejecución prendaria", que el martiliero
Miguel A. O. Soprano rematará en De-
fensa X o 1121. •] día 29 de sepliembre,
a las 10 hs., e'l siguiente objeto: una
heladera eléctrica marca Siam, modelo
90, \f> II 1429. que se exhibe en Mon.
írs-iuau .V 55 1. Base $ :M. 9-15. ('emi-
sión in o'o. ,\l con l,'ido.

Huellos Aires, septiembre cinco de
¡3!ií. - Héctor Alegría, secreiurio.

i 900.— e.l9¡9-N v S-l.üí.0_v.21-i>
J
tiJt

Secretaría N' 1, comunica por tres días

en el juicio : "SIAM DI TELLA DTDA.
contra HERTA KIIHEMANN de GU-
TIÉRREZ, sobre ejecución prendaria",

que el martiliero Miguel A. O. Soprano
rematará en Defensa N? 1124. el día 29

do septiembre, a las 10 hs., el si.guicn.tel

objeto: una heladera eléctrica ninfea
Siam. modelo 90, N? 1400 i 5, une se ex-

hibe en Montesquieu M 5 2 3. B --'. •"-

sos 34 945. Comisión 10 o!o. A .! contado--

Buenos Aires, septiemore seis de 190i.
— Héctor Alegría, secretario.

%, 900.— C.19Í9.N' 84.0-Sl-v.2U9;tíl

Juzgado Nacional de Comercio N' 1,

Secretaría N» 1, comunica ñor tres días

en el juicio: "SIAM DI TECLA DTDA.
contra ZUDEMA CAROTA, sobre ejecu-

ción prendaria", que el martiliero Mi-

guel A.. C. Soprano rematará en Deten.
sa N 1124, el día 29 de seplh.unie-e. a
las 3 hs., el siguiente objeto: una hela-

dera eléctrica marca Siam, modelo 50.

N» 608.552, que se exhibe en Monts-
quieu N? 523. Base % 22.412. Comisión
10 o;o. Al contado.
Buenos Aires, septiemre cinco de

de 1961. — Héctor Alegría, secretario.
- $ 960.—

' e.l9¡9.N? 34.6S2-v.2ij9|61

Juzgado en lo Comercial N? 5, secre-
taría NA' 14. comunica por tres días, en
el juicio: 'TAVlEtíl EÜOENIO ciBOICS

-. S. II. D s! ejecución prendaria", que el

;
inariillero Olegario Tempoue. rematant

'en .Rodríguez Pena 539, el 30 de sei>-

;
tii.-mbre de 190.1 ::.. las 11 horas, un auto-
motor nuevo marca Ford, modelo año
3 960, tipo pick-up, para uso particular,
moüir N'-' 1S677, con la liase de pesos

¡191.475.-— que se exhibe en Las lleras
¡1745. -— Venta ai contado. — Comisión;
i 3

r
-/,

.

Bir-nos Aires, septiembre 1 4 de Dliji.
' —

- .lorge O. PíiiK.-io. secretario.
i % n--,o..— e.!9'-9-.V? 20.230 D.T.-v. 21 9 01

Juzgado Nacional de Comercio N- 1,

Secretaría N' I, comunica ñor tr, s lías

en el juicio: "SIAM DI TELLA DTDA.
contra ARISTOBULO iGOCMBT, s-.ijrc

ejecución prendaria", que el martiliero
Miguel A. C. Soprano rematará en De-
fensa N? 1124, el día 29 de septiembre
a las 10 hs., el siguiente objeto: una
heladera eléctrica m~'--- i -í

: -'<> a

90, N? 134020, que se exhibo en Montes-
quieu A • ,.>.::.. .-.-,. .

10 o'o. Al contauo.
Buenos A" n f:

,-is de 1961.— Héctor Alegría, secretario.
1 lu;u.— • _-. ,'j:.i_.\ -, . .IÍ88-V.2 1:9:61

Juzgado de Comercio N9 i, Secretaría
N? 3, comunica por tres días en el jui-

cio SIAM DI TELLA LTDA. S. A. c¡RA-
BIJFFETTI JOSÉ, s]ejecución prendaria,
que el martiliero señor 'Santiago B. C;i__

nop Mazar rematará en Defensa 1124,
Capital, el día 29 de septiembre de 1961,
a las 11 horas, el siguiente efecto: 1

heladera eléctrica marca Siam. modelo
90, N9 154.161, que se exhibe en Mon-
tesquieu 551, Capital Federal. Corrosión
10 o!o. Ba.se m?n. 34.945.
Buenos Aires, 19 de septiembre de

196.1. — Ángel D. Vergara de!. Carril,
secretario.

% 960.— e.!9¡9-N» 34.7«7.v.21|9|61

I .1u7.gi-.do Nítido»? de Comercio N? ."

,
secretaría, N'' 14, comunica por fres día

'en i-Í juicio: "SÍAM DI TiOV.-LA LTDA
contra. JUAN" JOSK A.COST10NA, sobé
ejecución prendaria", que el martillen'

¡Miguel A C. Soprano, rematará en De
fensa N? 1124, ei día 29 de septiembre

: las 10 horas, ios siguientes objetos: 111:

heladera, eléctrica marca Siam. modci
¡90 N9 147136. que se exhibe en Mont>\<
'quien N'' 523. —- Base: S 34.945. — Ce
misión: 10<?-é. — Al contado.

I Buenos Aires, septiembre 5 de 3 36 1

— Jor:--c O. Palacio, secretario,
f $ 960.— e.ll'S-N? 81.(IOO-v.21,9 >l

1
_

duzgado N.'ii'ionaí de Comercio N?
secretaría. N 9 13. comunica por tres día

' en el juicio: "SIAM DI [.TILLA LTDA
¡contra .TI DAN LU'M'O CARRASCO, sobr
ejec. prendaria", que ei martiliero Aligue

A. O. Soprano, rematará en Defensa X
1124: el día. 29 de septiembre a la 10 Sis

,
los siguientes o'ojetos: una heladera eléc

í trica marca Siam. modelo 100, N? 155-1

que se exhibe en Montesquieu N? 531

;
Base: i 37.492. — Comisión: 10 Cíe —

'' Al contado.
j Buenos Aires septiembre 5 de 1961. --

í Horacio AI. Órnela, secretario.
t $ 960.— e.l3|9-N9 34.0 65-v.21'9 3

Ei Juzgado Nacional de Comercio nú-
mero 1, Secretaría N* 1, comunica por
tres días en el juicio "SIAM DI TELLA
LTDA. S. A. clPRACASSI FÉLIX AL.
BERTO, ejec. prendaria", que el mar-
tiliero Sr. Sebastián V, Dátzira remata-
rá en Defensa 1124, el 28 de septiembre
de 1961, hora 10, el siguiente objeto:
una conservadora eléctrica de helados
marca "Siam", modelo 102.6, N9 1568,
completamente equipadas que se exhibe
en Montesquieu 523. Base $ 24.076 m|n.
Al contado. ComisíóH 10 ojo.
Buenos Airee, 6 de septiembre «¡e 1861„

—~ Héctor Alegría, secretario.
.? 1.200.— e.3.9|9-Nv 84.660--e.23 ¡9|61

Ei Juzgado Nacional de Comercio
5, secretaría N" 15. comunica por
días, en cl juicio "STAAÍ DI TE!
DTDA. S.A. ciROC-EITO CAFAG
ejec. prendaria", que el martiliero sf

Sebastián V. Datzira, rematará en
fensa 1124. el 23 de septiembre de 1

hora 10, los siguientes objetos: una
ladera eléctrica marca "Siam". mo
100, N? S44894, completamente equip
que se exhibe en Montesquieu 528
Base: % 38.831.— m|n. — Ai cont—Comisión: 10 %.
Buenos Aires, CP de septiembre

1961. — Luis E. Oamps, secretario.

? 960.— e.íS:S-N 9 34.662-v.21'
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JUDICIAL. — Juzgado Nacional de
Comercio N9 2, secretaría K* 4. comuni-
ca por 8 días, en el juicio "MORALES
RODOLFO HUGO contra LIYDI RO-
BERTO", s¡ejec„ que el martiliero Ro-
dolfo Leóne, rematará en cl local San
José 1754 donde se exhiben, el día 29
de septiembre, a las 16 horas, los Si-

guientes objetos: 39 ventiladores de me-
sa "Toth" M. A. 1.6. — 46 veníüadoi-es
"Emeta", grandes, de mesa. — 6 ven-
tiladores ídem.

—
' 70 ventiladores, ídem,

varios, chicos. — 1 cocina a gas, 3 hor-
nallas y horno. — 1 heladera a hielo
"Rupebe", 1 heladera elíatrlca familia-?
"Albion" celeste. — 4 bicicletas mode-
lo Arlequín, Colombina, Campeone y
Pampjro marca Legnano, A.berdale 7
Fucho. — 4 enceradoras "Eslabón <í'<8

Lujo. 2 estufa» a Kerosene, Oro a-/,ul, ck-
vío Wainer. Agenta el contcéo. Sin base.
Seña 80 o!o. Gomísióa .1.0 o;ó, con apro-
bación.
Bueno» Aires, 14 de setiembre fie 1961.— Ricardo P. Graham, secretario.

$ 1.440 e.lAiS-N* 2S.22S D.T. v.21'9[6Í

Jungado Nacional de Comercio N° t»

secretaría N9 1.4, comunica por tres ch.ir.i-

en e! juicio; "SIAM DI TELLA LTDA
contra OSVALDO DARÍO CERRECH.K-
TTI, sobre ejec. prendaria", que c! mar.

I

Hilero Miguel A. C. Soprano, rematar;'
.en Defensa N' 1124, el día''29de septiem-
jbre a las 10 horas, ios siguientes olrje-

(tos: una heladera eléctrica marca Siam
.modelo 100 N9 3134, oue se exhibe en

I Montesquieu n<> 551, -— Base: $ 33.S3>.
Comisión: 10 «/„. — Al contado.

Buenos Aires, septiembre 5 de 19
ü'

1*

Jorge O. Palacio, secretario.

$ 960.— e.1.9!9-N« S4.667-V.21iS;»':
í

3f? «

Juzgado en lo Comercial N? 6, seer«
T

taría N- 1.6. comunica por tres días. íi
el juicio "OLTVIERI CARLOS M. elBA.
ZARA VENTURA silefec.", que el marti-
liero Julio Ernesto Robledo, rematar*
en O-obernador Ug-aríe N? 4071 <).«

'

_
Munro, Provincia de Buenos Aires. ¿

¡ las 15 y 80 horas, de: día 30 de septiem-
bre 1961: un micro ómnibus "Chevro-
let", modelo 1942. motor N? 107088 DCIvt

¡patente de Cap. Certera) N' 20.206, cha-
sis N? 345.465. —

- Sin base, al contad»,
comisión 10 %.
Buenos Aires. 7 de septiembre de 1. 9 6 J.

— Roberto Riera, secretario.

$ 960.— e.!9¡9-N? 26. 165 D.T.-V. 23 '9'iM

N' -1

Juzgado en lo Comercia) K° i. secre-
taría N' 31, comunica por tres días en
el juicio PEIMA S. R. L. clESTABDEf'I-
SIIENTO MECÁNICO ROMI S. R. L. si

ejecución prendaria, que el martiliero
.luán Balmaceda, rematará en Albarra-
c-ín 1943, el 3o de sciiticmbro 1.0 horas,
un auioiiunil Plymoutli, modelo 1940,
patente ta\i X» ;i,35527. Csp. Fed.. base:
171.665.— . comisión: 10%. todo conta-
do.

Buenos Aires, septiembre 15 de L9i;i.

---- Anierino .1. Ma.cedonia, sccrciáirío,

I 720.— e.l9i9-N? 26.234 D.T.-V21 WJ.L.

N>

¡ Juzgado Naciona! ,j c Comercio N? '

! secretaría N* 20. comunica por tres d;a

¡ en el juicio: "SIAM DI TELLA LTD.'
I contra RICARDO ADOLFO NAZARDl:
i sobre ejec. pj-en daría,", que el martille

j ro Miguel A. O. Sopra.no, rematará e

I
Defensa N° 1124, e! día 29 de septiombVf

ja las 10 horas, los siguientes objeto;
luna heladera, eléctrica marca, Siam, me
¡délo 90. N? 151 534, oue se exhibe e

t "Montesquieu N? 551. --- Base: % 3t.9'¡.r..

I Comisión: 10%. -- Ai contado.

I

Buenos Aires. 6 septiembre de 196''

I . _ Mario Seorza. secretario.
! % p í; ñ

.

<>.!!" !¡-.\"' 54.6S4-V.2 L9''i

roí .1 U'/g';l do N:k ion;

-ro ". Se :-relar¡; N-

: Comí.- re. 10 nu-
cotiniiiica cor

tres días, en el juicio "SIAM DI 'CICLA
DTDA, S. A, c; HÉCTOR RUBÉN MAR-



TIN, ejee. prendaria", .jUe el martiliero

snuor Sebastian V. iJatzira, rema'atrá,

en jueiensa 1121, el 23 ele setiembre de
lioil, ,iora Ui, ios siguurmtes objetos:

una beiaueru eléctrica marea ' aSaun",
moaelo S'.i, N v 1.52 110, completamente
eipapaüa., fií.K; se e.xlnbe en Alontos.juieu

b.tl. — liase í 33.740 nijii. Al ouinio.
ÍJuinJs 1 'Jn a u '/tí.

¿tueros Aires, setiembre i de líKil. —
Mario ¡Seorza, secreiano.

S <<R. - e.i!)i>¡ N'' SRüSti V.2¡.¡9,<¡1.

Juzgado Nacional de Comercio X
rlecreiaria N" 2c-,, comunica por
üias, en el juicio "tüA-Yl DI- TE1
ID/reA. eo.tra JIA.N'1. Hr. 'RETO ¿i

TljNl'.,/f, .-o ere ejoe prend.". que ei i

talero .Miguel A, C. .uoprano, reniai

en Defensa N» 11.24, el día 29 de
tiui.ubre, u las 10 lis., los siguientes

jetos: Una heladera eléctrica m;
Buim, moU-elo 90, N' Ele'tll., une se

liiue en Aiontosquieu N« 523. — i

$ 34.915. — Comisión lo %. Al coiH;

Huonos Aires, setiembre (j de 1.9 SI.

alario ¡seorza, seereíaCo,
S D60. - j.19|S' N ,J S4.6Y1 V.21
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I

juzgado en lo Comeieial N'J
¡, Secre-

taria N" 1!), nace saber que el automó-
vil .rieicury Alonterr< y modelo i 950,

motor serio r>uAlEs¡j455M, sin patente,

a subastar el 21 de setiombie, a las lu

horas, en autos "TUTECR EAUALDO
11. epS/dilJ ER ISRAEL, S|CJee. prenda-
na", tiene Jos puertas en lugar de tria-

tro. — l'ublíquese un lía.

-Buenos Aires, setiembre 12 de .1.3 61.— Ricardo Hastjnan, secretario.

| 240.— e.l!)|SI-N'' 26.1U2 JD.T.-v.l»
|
9¡U 1

N' 10
Por orden jlel señor Jue?, Nacional de

Comercio doetor Rabio i1 '. E. Galli V-
llafaae y Secretaría del autorizante, se

hace saber por tres días, en los autos
"AZAR JL'A.N EOEEE'fO c;l<'AZZ()bA-

Itl t'ASCUAL s¡ejee. prandaria", que el

martiliero público Modesto l.'edra, el ula

i!S de setiembre de EJtil, a las H¡ limas,

en la Avda. del Trabajo 5472, rematará,

el camión marca "Internaticnal', mode-
lo ano 1345, .arroecnu chasis solamente,
con motor N" tí. E. U.-36 L-B-SS'JÜS, pa-

tente de la provincia de .Buenos Ai/ es

W-' 632.807 del año 1.953, para uso co-

mercial. — liase ? 75.00C 111:11., al c.o 1-

tado. Comisión 30 <o. — 101 rodado se

exhibe en ese lugar y será entregado
previa aprobación judicial de la subasta..

Rueños A'"es, setiembre. 14 de l'U'-l.,

<— Gastón i:
1
. Elantada, secretario.

$ 1.440. - e.ltRJ N'' 'H.7S3 v.21iS|)1

KOI-KTIN OFICIA!,

.¿e fiscalización, correspondientes -ai

ccreieio i:-mecido el 30 da junio de iütíi.
4'-' Elección de seis miembros titiu.t--

1 es por dos años en reemplazo de lo-.-

señores Halo iluscbi, vicepresidente; Ec.
'¡Pe Xorcerelli. prosecretario; Oréeles A.
jéitit..., nrotesoreru; Oresms íionosi, Al-

nc.r.co C'ard.Jiali y Pacifico Silooni, vo-

eal.es fiíuiares; y seis por u 1 ano en re.

emplazo de ios señores, Renato l'OiVeri-

geí.r.i, tibaldo Guzzini y Conrado Collo-

ca, vocales suplentes; plácido Papa ve-

i-i ;. Nazareno Gmsíozzi, titulares de¡

Cuerpo de ieisea.izn.oiO», Kumum.o Alo-

rettl. suplente del Urgano de l''iseaay,a-

eión.
5'? 13'eeción de tres socios para ver;.

'é.ear el escrutinio. — Pedro Mareom.
pre«Jcienl.o. — Limo Gasiagnari .aei.-reui-

rio.

í 17'5.— e.:tí'!9-N'' 34.834-v.'i9¡9|K'l

^rártos 1.9 d« septiembre ñe 1981 29

JUDICIAL. — Juzgado de Comercio
N' 10, tíeci-etaría N'' 21', comunica ¡,-or

tres días, en el juicio "R.AAI1RO Mi-
3NU-KJ-. GONZÁLEZ '«.IKMAIiJU <1A.-

IMÍAHCü siejecución prendaria", que e¡

jnartillero Horacio Jorge Calaicll. re-

matará, en Avda. La piala N' 1150, el

día 29 de setiembre priximo, hora 8 Ü0,

Jos siguientes objetos; Pn automotor
usado, marea Pord, modelo del año
1910, carrocería lAurgón rural, motor
K'J '\1S-I99ii, patente N' 73.S4G5 del afm
"J9G0 y de la Municipalidad de le enh-
ilad de Buenos Aires, el que 'se exl i'ee

«n la mencionada dirección, dentro del

horario de S .a 18 horas.' — Base, peses
22.002 m|n. Al corita io. Comisión l'Oper
ciento.

Buenos Aires, setiembre 12 de 19(51.

•— Gastón F. idantada, secretario.

$ 1.200. - e.líM'J N« 26.156 ).T. v.2p9|P3

.n/.«.VJK> X;\nONAl¡ DKI,
'.('«ABAJO

N» 10

Tti/.gado de Trabajo JST' 10, comunica
por jos días, en el juicio "RAÍMOS OOP.-

¡

TPS L. VI. c| G1PDA da IKTAGI.IP'PrA'
í¡ue el martiliero señor A... Freijedo, re
matará, el sábado 28 de setiembre, ;

Jas o.HO hs., en Moreno 1i.il, los siguien-

tes bienes. 3 máquinas de soldar. 'eic-v

trónicas y 2 máquinas de coser in jus
tríales, eléctricas, con motor, y un lote '

de madera, que se .exhiben en el local
j

de la. calle Yerbal I 260. Comisión 10 por
ciento,
ílorge líedrí«-uez ^lancino, secretario. .

S «40. - c. t9i.il X» 26.208 li X.
'

v.2p'.¡ 9¡S1

CONVOCATORIAS
N U K V A S

"A"

¡AKOCIACJON COK Al, .RKCANATESF.
•BILVfAMJX GT(»]J"

a .s a ivi 1; :r , 1 o a (íjc >; io- 1 1a i . orí i in ar i a
CONVOCATORIA

De conformidad con lo establecido en
el Art. 23 de los estatutos se invita a

ios sielores asociados a la As.imiiiea Ge
Tieral Ordinaria que se realizai'á en !a

calle Directorio ílfilñ. el día 20 ile sep-
tiembre de !961. a. las 1 K horas, pavo
Ü.iita i-l sieuiciue,

ORDl-LV Dlír, DÍA:
R i.ec-l ui-;i y a proba.ciún de! a.cta ae.

terinr.
¿t

1 lesíjjuaeión de dos eoeios pei-n fir

Tie.il' el ;ie(n.

.';'' A re-oiiaeiea d<^ i;¡ nieeioria. ia-

Tonlsrlo, iiala.neí' ^ene¡-ai. eaenfa iL-

.gastos y recursos e informe del órgano

ASOCiACIOA AKí.KNTl.NA I>1'1

lUcaKN)'. V MKOICIMA SOCIAL
AfíAJtjj]-13A ORDINARIA

J-lt día 29 del corriente mes de se-

tienmrc celebrará Asamblea la A«oeia-
ciói; Ara;entma de Higiene y Mediciny
cíocial a las 19 horas en la sede de Pa-
raguay 21.15, 9'-' piso, a los efectos de
aprobar ¡a memoria, balance .genera!,

cuenta de gastos y recursos e mventarm
y designar dos miembros pienarios pa-

ra firmar el acta.

$ 820.— clOÍO-N? 31. S59-V. 28,9161

ACHIRAS
SOCIKI>AJ) ANÓNIMA
J "iimnciei-;», Oomereia-,

Iiuhistrial e Inmobiliaria
CONVOCATORIA

Convócase a ios señores' aectonistas ;t

la quinta Asamblea General ürdinai'ia,

que se realizará el día 80 de septiem-
bre de 1901. a la.s 11 horas, en el ioeal
social d la sociedad, calle Congreso
SS-il. para tratar la siguiente,

URPKN DKL RÍA:
1" Consideración de¡ inventario, lia

lance general, cuenta de pórdidas y «a-
nancias, memoria e informe del síndi-
co, eorrespomlientefi al ejercicio cerra-
de el 80 de junio de 196 i.

'¿'' Remuneración a directores y sín-
dicos.

8» Nombramiento de síndicos, titubu
j suplente, por un nuevo período.

4'-1 Designación de „dOs accionistas p;- -

i'a firmar el acta.
De acuedo con el alíenlo 21 de Jo;,

estatutos de la sociedad, los accionista:..-

deberán, depositar sus acciones o el re-
cabo baneario de las mismas, en la caja
de la. sociedad, hasta tres días untos doi
í'i'iado para, la asamblea. Buenos A -

res. !_>' a-- septiembre de 1961. — J0.1

Directorio.

% 2.600.-- c.l9 ; 9-N» ;!4.7B4-v.23;9,6'J

ACJ.\( IA MARÍTIMA' BASAIi. S. A-
CONVOCATORIA

Se eonvoca a Jos señores Accionistas
a la Asamblea Cimera) Ordinaria que
tendrá lugar el día' 29 de septiembre de
1961, a las i

0'
'horas, en el local' de la

.Sociedad, calle 'Corrientes NT ? 222. p»s'o

J.í, a fin' de considerar el siguiente
' ORDrO'N 1)151, IRA:

R Consideración de la Alemoria, Ba-
lance CtCiieral,. Inveliiario. Cuadro De-
mostrativo de -ganancias y pérdidas e

Informe del Síndico, correspondientes al
879 ejercicio financiero, terminado el 30
de junio de 1961.

V' Fijar la remuneración de! Direc-
torio.

29 Kleceión de un Director por ei tér-
mino de dos años.
4' Kleceión de síndico titular y .Síndico

suplente
i>9 Fijar, la renmnera.eión del Síndico

saliente.
í¡' Designación de dos accionistas pa-

ra firmar el acta, de ia A.samblea-.
NOTA- Se previene a los señores Ae~

cionistis que para tener derecho a con-
currir a esta. Asamblea, deberán depo-
sitar en la Caja, de ia Sociedad sus un-
ciones con tres días de anticipación, pó,"

lo. menos, al fijado para la reunión. —

-

VA Directorio.

$ 1.000. e.Ro9-N? 3-í.7l¡4-Y.2:S. !)!>ü

A. I'. A
ARTICl l.Os PLÁSTICOS ARCFM'l NOS

Sociedad Anónima
-Coineí'cial, Industrial 3 Financiera

CONVOCATORIA.
A. ASA'.Vi-RD'RA ORDINARIA

Convócase a Asamblea General Ordi-
naria pura el día, '30 de .setiembre de
RPii. a

' las 9 liofns.'' en la sede legal,
cade Constitución ' N'-' 1013'45. ' para,
tratar:

'

ORDRN" Dial, DÍA:
V Consideración del inventario, ba-

lance general, (menta de ganancia* y
pérdidas, memoré^ e informe del síndi-
co, correspondientes al ejercicio cerra-
do ,

; i 20 de junio de "¡ 901

:

2'! Kotnhtieiún al síndico v dislrün.i-
eióe r¡e utilidades;

.-',9 Itíilific.-miiui ..le] sueldo di los di-
i'ccl ores ti I ¡a la res;

í 1
'' iaieceiói) ,],. ¡ .lii-ecioi-i's Ululare? y

ui] sijrdeue-- \- un sindico Ulular v owo

a" !Rsignsei

Asaicbii-a.

S 2.SO0,--

iarmen c 1

Diredordi.
N? :í-1..Vü;'i v

nietas pa-
1 acia 'de

A CIÍ K O M 13 X A Tú S. A.
Comercial, Iiiilustciiil ,y Finaiie-iera

Gt.)NVOCATORI-A
Convócase a Asamblea General Ordi-

naria piara e¡ día 2 9 de septiembre de
l&lil. a iaa 18. M boras, en Defensa 510,

a efectos ile tratar el siguiente
DUDEN Dl'lL- DÍA:

le Consideración documentos artículo

317, inciso IV del Código de Comercio,
ejercicio 21 de mayo de 19 1.

2' Revadlo contable R:y 15.27".
:-|V Ratificación emisión acciones
1'' Aumento del capital autorizado.
7.9 Designación de Directores, Sdidi-

cos y dos Accionistas para firmar ei

Acta. - 101 Directorio.
í; 2.000.- - o...L!>!9-N» 3 í.73'i-v.23-9;t)í.

ACBCRTO CRIMOIi»!
Fabricación de Calzados

•Sociedad Anónima

(CONVOCATORIA
ASA SI IILIIA GKNlaRAL ORD ÍN A R 1 A
Por disposición del directorio se con-

voca a, los señores aocroar-tas a ia

Asamblea General Ordinaria <- rea'i;:ar-

se el día 29 de setiembre de 1900, a .as

Ri horas en el local social, -ai le [Ova-
da', ia 2840, para tratar el siguiente,

ORDEN DKL DÍA:
19 Consideración del inventario, ba-

lance general, cuadro demosirativo de
ganancias y pérdidas, memore)., distri-

bución de utilidades e informe del sin-

dico eorrespondicnles al ejercicio cerra-
do el 21 de mayo último;

2' Revalúo contable '"-v lá-27'2:
;!'' Aumento del ea)>iial aueoi'i?ado:
'!'' Fijación del número de directores y

elección de 'os mismos T>or un adío:
}

5? Elección de un síndico dtul'ie y i

un suplente para ei nuevo ejercicio:
1)9 Designación de dos accionistas pa-

\

ra suscribir el acta.
Para tomar parte en la Asamblea de-

ben depositarse las acciones en ia so-
ciedad, basta, tres días antes ce ¡n re-

cluí fijada para la. misma. —
- Jal l>i-

reetorio.

$ ROoO.— e.19|9 N? 34.S09 i.23i9 :
tíl

ASOCIACIÓN AltGKNTINA Día PATO
Asamblea General Oldinaria. viernes

22 de setiembre a las 19 horas, en el

ioeal de F. Ia. O. ,S. Y. D. A. cade .VI-

sina 2752, íiai-a tratar el Orden ,¡eí Día
cursado a los (la.mp.os.

Rueños Aires setiembre 6 le 19(1!.

i 90.— o.Rf!) N9 3». 805 C.2O90]

Vsoeiación Mutual, Sooial y Deportiva
l'Utl'blí.UiOS 1)K ACi.Vlí, (ItOSS

& CO. T/I'DA.

Zepita 820 1 — Capital L-Wieral '

IIKMOlíIA V I5ARANCK ÜKXKIL-»,
SKTIEAIDRE 1900 Y AGO.-O'O i.901

CONVOCATORIA
Dueños Aire.'

Sefíor Asociado
De aem-rdo a lo establecido cu. nues-

tros estatutos sociales, Art. 44, no es
grato incitar a usted a la Asamb ea
General 'Ordinaria' opie lia sido ronvoca-
da para el día 29 de setiembre de mol.
a las .14.20 horas en '¿e-pita' 9-20 1. ti'aoi-

tal Feciered, a los efectos de trarar el 1

siguiente,
ORDEN DEL, DÍA:

l'' lx!ctura del acta anterior;
2' Consideración de la memoria, ba-

lance general, invenfeiri'o, enemas de
perdidas y ganancias e informe de ut
comisión revisora de cuentes por ei

ejercicio comprendido entro el 1' de
setiembre de 1900 h.1 31 de aeosfo de
1 9 01;

3' Informe de ia comisión escrutado-
ra de ia elección de nuevos mu-rubros de
comisión directiva, para los períodos
1961 al 1903, en reemplazo de los se-
ñores Armando Di'gilio, Enrique Rurro-
meres, Carlos 'Trinch, Eibertario. linio,
Pedi-o Hu crias, José M, } ít rnánde/.,
Carlos s'ameio. .losé Fortunato y dos
revisores de encinas suplentes- ñor un
año, 5' cinco vocales .s-tiplent"s por un
año;

•l? Obra social;
7>9 NomlunTnicnlo de dos socios tiara

firmar el a.cia. -— Arman. lo Digilio. pre-
sidente. — ünricjue Bari'onie!'-:s. secreia-
rio general.

Alt. 41": Ei uuórum legal de ia- Asam-
blea se formará con ¡a mitad más uno
de los asociados activos en primera ci-

tación; en ea.so de no reunirse con iuí-
uioi'O, ijueoará constituida en segunda
citación con los ene se dallen presen-'
tes, media dora después de ai|i.ielUi otra..

El acto eleccionario de la lauocación
parcial de O. Directiva punirá lugar el
dé, 29 de seijembre "de 1901. a uaríir
de las 9 boras hasta las 12 horas del
mismo día en nuestro lugar le ¡rsba.10.

|

S ."S-t .
• e.í 9dl X" 2'l . !M I v.2 I '.! 01 í

A'J'O.MIM'.AST I

Sociedad Viióeima. Comeieial. IndnsOial
;

y Fina ix.'ici'a

i''.).\V(JCA'l'ORIA
I

e'onvóctisr: a los s,.fiores aceíeiiisras a '

Asamblea General Ordinaria para el ;

día 2ii de setiembre be I!)¡; I, -i las i. S 20;
hora s en el loca I d (; la .-a ¡le | ;,n.i signe !

Sur M-'.-r --Ií¡2, Capital l'-'C'-i-a I, naia ira- |

CMll.iE.V Dial. DÍA: !

rreapóñd'i'eril'cs al ejeróíeio cerrarlo el- 31
de diciembre de 1900;

2" Elección de directores, síndico ¡í-

tular y síndico suplente*'
29 Designación de dos accionistas mi-

ra, firmar e] acta. -— El Directorio.
15 2. 100. — e.i9 9 N* 24.S98 v.2o 2 fi t

•T5"

BARRA Y
Sm-ietiad Anónima OonM-eeial. Indiisti'i.ií.

I inanciei n e luniobílian'a
Convócase a los i-" ño res accionistas s

Asaanidea iden(;raí (ordinaria que Be rea-
I.'zará el 29 de setiembre de 1901. a les

.18 hora- e u vpm^video 513, 1« piso
a fin de tratar el siguiente.

ORDEN DE!. DÍA:
19 Cmisideraeión arríe-ido ,'j¡7. ine. 1 ')

del Código de Comercio y ratificación
acatmeión Directorio.

2" El-mciñn total ,),-- Directorio, *!>••-

dico y cios aecionNfas para firmar' rd

acta. - El Direcr-n-ai.

$ 2.000.-- e.J il-'O-N'.
1 34.SJ-G-v.231i

.
1; 1

BEirEAVnj.A S. A
ComciH'ijil, Iiidusti'íal. Inmobiliaria i'

I'liianeiei»

T. E. :!7-t871

CONYOí '.M'iRlIA
Convócase a Asamblea Ordinaria na.'.

v¡l el 20 de septiembre de- 1901. horas Di,

en Cima -180, para tratar:
1 ' Considerar documentos . Art.. 2^7,

ine. 19 de) código ee Comercio. Ejerci-
cio cerrado al 31 5 0;.

2'-' 'Aumento de; cao-i tai autorizado.
39 Elección directores, sin lieos y eos

accionistas para tincar ei acia. — E!
Directorio.

S I riOo — e. 19 ft-N J 31.75fi-v.23 9 01

'<.;'

setiembre ríe Di íi 1

.

u 1

'toj. !.;< tilo '.' i 1 del iódieo de Coi

CAIMARA I>E E.\PC<UTAOOIlí.S
(República Aii?entina)
CONYilCAYOílIA

Coirvéeaso a los señores socios ,*

Asamblta Ordinaria, de acuerdo con !

dispuesto en el artículo 13 de los cuta,
tutos a realizarse el día 29 del corrien-
te, a laa 17,30 hora.*, en la sede de esta.

Cantera.. A rda. iic efe.ro 839. 59 piso,

de esta Capital, para, rratar la siguien-
te,

ORDEN DEL DÍA:
!" Consideración de ia memoria anuí!,

balance general y cuenta de gastos y
recursos.

2'-' Designación de ia comisión ese r ti. '

talora.
39 Kleceión (!' los siguientes miembro.*!

de 1:< Comisión Directiva;
( 1 S-ds vocales tifuíares, por fie*;

'

años, en remplazo c¡i señor. 1). Manuel
Pontecba Morales, in-c renunció y I»

ios eeñaja a; Juan ií. Datig, Juan V..

"Afuiitín. Re,ioifo l-'i-eyre. J-ean Mario Te-'-
sier y lleriiierto l'iy.zoreo. une cesan ^n
sil mandato, '••''

b) Tris vocales suplemes, por un añdi
en reem'nlazo de les s ñores: Roberto
(' orbfiü.a Fi.gini. penro |>¡., IUS0 ! C y iso.-t'

'

'Rtiboy. um: terminan su mandato.
c) T 'es riiienfitros paira integrar ;a

itotntslón te/isora ue ettenias, en reer-*
p ; a;:o do los señores: Vieeide Abarra t«.

gui, Antonio E. Cre«e<, y Mark Dató'.
1 ? "Designación de ricct socios active* '

r-reseníes tiara firma e el acta de ia
csambiea. — Oscto- ftorepetti. secreut-
rio.

Xot«; .^e recuerda a ios señores so-
cios f.iio, do actter,:,, ¡. p-, pispuesto cor '

los estatutos, j y .
asamblea formará e'tu">-

i'iim a la h-U'a fijada, con la mitad más-i -

uno de sus miembros asociados, peto
ine, Iran-icurrida imuiia bora, lo liarla
con .

otiaiouRr número de socios piasen- '

tes. Igualmente, une sólo podrán votar
lo* socios activos rojo, se hallan al cía.

con- tesorería, sip tl u,-- puedan represen,
tar a otros socios. — Buenos Aires. 14
de se1.ie,,,bre <ie I 90 i'.

S K72.— e.1 !) n'-N'-' 94. S12-V.2D99I f

COBISOSA
Sociedad -inóiiiina Comíüeial Indust-r'feií*

y I.''inan( l
í<

yi'a

roXVOi'ATOülA .'
:

Convócase a los se ño ros accionistas S, ;

la Asamblea (leñera Extraordinaria' eu».
teiubri liigai el día 20 de setiembre' dstr

19(¡i, a las 11- horas, cu el local social.

.

ubicado en 'a calle Camaronea 2658,
paro liaiur el siguiente

¡

ORDEN E.i'ií. 'DÍA: -'.

-,

'!" tamsinpraeió'n de ia - modifieaelé»

.

de| artñ-uio tr»s de '••!; estatutos soeíR-a

•;;» li»egiinfint! d,- dos accionistas Is-ft»':

ra firmar el acta de- ¡a asamblea. —
Ei Di reí 1 orto. - ,

í 2.ium. e.t:f:.i-N9 31 . 8 76-v.23;9jsHI'

CASA DE TltOVA
s. A, C. 1. í\ e I.

'•«'.W'DCATORiA A ASAMBLEA
OliDi'NARIA Dl-'i ACCIONISTAS

i'runócasc a los señorea acción ¡SKMf
¡.ara ci'iehrar Asamblea Ordinaria «8
ró.\?-/'.o di.-i.29 de setiembre d e 1901, «
is ¡5 hm-as- en ei local Sarmiento a-(u
tero Oía. 3,- pis imerno. para tionsi
erar ia- siguiente

f.iRDIaN DIT, DÍA:
R ( atusen -raomn de los documepíos.

rerisins en I artículo 347 del CódígS
de Comercio. corrcsuoDüieate 3. las #&$&)



1<í BOLETÍN OmCíATj — hartes .19 de se.ntiemure <Je 1961'

«icios cerrados el 31 de marzo de 1959,
1960 y 1961.'

'
'

2" Considerar !a liquidación anticipada
de La sociedad y en su caso solicitar a!

fideicomisario de ..a Emisión de Deben-
tures, que proceda a su liquidación con-
formo a Ley 8 .875'

S-' Designa,oión de directores liquida-

dores.
4' Designación de dos señores accio-

nistas presentes para firmar el treta en
representación ole ia asamblea. — - 121

Directorio.
NOTA: He recuerda a. les señores ac-

cionistas que para poder participa/- en
la. asamblea deberán depositar su.: ac-
ciones en .Sarmiento (¡40, 2? piso. inter

no. con no menos de tres días de anti-

cipación al de la realización de la asara
folea.

Se resuelve también, aceptar certifica-

dos de depósito de acciones efectuado
en cualquier institución bancaria del
país,

$ 4.400.— e.!9 ; 9->D 34.872.v.a3i!);til

CUNTO I.-O HSOS. METALÚRGICA
S. A. Industrial y Comercial

CONVOCATORIA
Conv6A-i.no a Asamblea Genera! Exima

'Ordinaria, para el di a 28 de setiembre,
9, las 9 horas, en Reconquista. 533, 4'

piso para tratar:
I.» Designación de dos accionistas para

firmar el acta.
%" Aumento del capital autorizo do a

$ 20.000.000.
Buenos Aires-. 13 de setiembre de l'JG'l.

-— IOl Directorio.

% 1.600.— C.JÍHD-N» 34.S32-v.23!J;6't

Vwraicrcia.1, Inmobiliaria, Industria! y
Financiera
"LA REJA"

C: i. L. A. Ií. S. A.

De acuerdo al artículo 23 de ios es-

to utos, se conveía a lo^ señorea -iccaj-

ttistas a Asamblea Genera] Ordinaria une
te mira, lugar el día 28 d c setiembre de
lutíl, a les 17 horas en el local cabe
Oatigalio 23S1, de Capital Federal, paia
tratar el siguiente

ORDEN DEL DÍA:
1' Considorac-ióu de la memoria, ctsl

Directorio, inventario, balance general
cuenta de ganancias y pérdidas e In lor-

íale del síndico, con espondientes al ejer-

cicio finalizado el '11. de mayo de 190 i.

2'.' Fijación del número de directores •>

elección de los mimnos.
i"' Elección de síndicos titular y su.

píente.
4'' Fijación de honorarios para los di-

rectores.
R° Designación de dos accionistas pa •

%8. til mar el aorta.

$.2,300.— e. 19 A-N» 34 . S!.'5-v.2 !;3¡6^

CEMAC
SoriedlrH! Anónima Industrial J Comer oiai

CONVOCATORIA
AS A S I B LE A 1.5D I "X A.R I

A

f>e acuerdo con el artículo 22 de les

estatutos sociales, s e convoca a los se-

ñores accionistas a la Asamblea Gene-
ral -Ordinaria a celebrarse el día 29 do
Betietiibre de l:u;i, a las 18.30 horas, en
iZepda. 3 137, Capitel ¡federal, para tratai

%l siguiente
OliORN UiiL DÍA:

1* Considerar los documentos pros-

criptos por el amt. 347 del Código di?

Comercio correspondiente al ejercicio

©creado ei 30 de junio de 1901.
2» Emisión de v?i\. 400.000.00 de ac-

ciones ordinarias a ia par (1 voto; coi)

íleaurto al pago de remuneraciones espe-
ciales 3. directores y gerentes que afo-
rarías al valor de cotización del 13¡9|01
:(es: dividendo de) 00 o|o) representan un
tota! de rtiíu. 1.14-1.S00.

3'' Distribución de utilidades».
4« Elección de dos directores titula-

res para, completar mandato en reem-
plazo de los señores: . Dr. Carlos A. Adro-
guié (l>or renunciar Ing, Antenot* Valla-

fiares (por fallecimiento), de ae.ue.rdu

Son el a.rí. 11 de los estatutos sociales.
5»' Elección de directores suplentes.
S* Elección de síndico y síndico su-

plente.
'/<•' Elección de' dos- accionistas para

femar ei acta de la asamblea.
' t>e acuerdo coa el .artículo 24 de los

estatutos, los certificados de acciones
éteberán ser presentados en el local so-

cial. calle Zapita N-' 3137, departamento
Caja, hasta tres días antes de la fecha
fijada para la. asamblea..

Buerte-s Aires setiembre 14 de 19«1.
w Presidente.

| 5.300.— e.i.9 9-N' 34. S0S-v.23;9;lil

COOPERATIVA DE VIVIENDA.
CRÉDITO Y CONSUMO

'"€ASA A 1 í A lí t f , 1jA L I

M

IXADA '

'

(',,,., " -i-;:. >Tl'-"'í;i .fill -í'li":i

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
2:' ,¡c .-..-'tieoibi-e de tuiil

C'R'VOCATORiA
Bíí Consejo i.

Cooperativa de
»«iuo. "Cusa A-
«lidad cor lo i-

tos Si y :;: ..-;

señores ro"v>o
O-enei-aO o,,i¡r-.-,

¿Ha 39 rb- sc-g..

focal de la -Oi-a

Á'-Vi. Brovvia N9

Auministfaeión de la

rienda. Crédito y Cum-
ula Ltda.", de confor
ideeido por los artieu
statuto. convoca a los

a la Cuarta Asamblea
>. que se realizará e

ve. a las 20.30. en e

.•'. "José Verdi", Arda.

ORDEN DEL DÍA:
1' Consideración de la memoria, ba-

lance general y cuenta de pérdidas y ex-

cedentes e informe del síndico, corres,
pondieute al cuarto ejercicio cerrado el

3 d- junio de 1961.
2" Resolución .1-' le asamblea para en-

tregar al Tic. Cira!. Pedro Eugenio
Araniburu ai; álbum firmado por diez

mil vecinos como homenaje del pueblo
de la Boca, a quien durante su gobier-
no promulgara a su pedirlo el Decreto-
Ley 1422AS'.

3' Afiliación a ia Federación de C:>_

operativas de Viviendas.
4? Informe sobre la iniciación de las

obras Vinculación con la Administra-
ción Federa! de ia Vivienda.

59 Kieceión de seis consejeros titula-

res por e'i término de 2 años, de acuerdo
con el articulo 19 del estatuto, en re.

emplazo de los señores Ltt¡.- "uriura.. Fé _

lix Luehía Ptiíg. Pedro Foroi * arqui-
tecto Alberto Rici.ii', .litan Augüera y
César Fumaroni; doce suplentes en re^

emplazo de los señores Miguel A.. Ca-
fiero, latís N. Taiiereio. Félix Compá-
reme, Mario GiuHetti, ln=. Afilio A'la-

resca. Ignacio A reidiácono, Sabino Scoc
cin.iarro. Matías Bonacich, Cayetano
Moseu/>:a ,1'aeobo &'alum y Aatonio Ser
ventich, que terminan su mandato, y
del Ing. Francisco V'ignolo, que ocupó
por.- vacante durante ei ejercicio ante-
rior un cargo <|e vocal titular, conforme
al artículo 20 de los estatutos. Un sin,

dico titular y un síndico suplente, en
reemplazo de los señores Armando
Ranchero y Francisco Napoieone, que
terminan su mandato.

fi9 Designación de dos socios para que
aprueben y firmen el acta de la asam-
blea juntamente con el presidente y se-
cretario.

Buenos Aires, setiembre de lOfi'l. —
Domingo Chuleo, presidente. — FeTuc
Luehía Puig. secretario.

S 2SS.— e. !9i9.N" 24.S0G-V. i
<b 9;S 1

OARTüdA S. A.

Convócase Asatnl lea Ordinaria 29 sept.
19(il. a 19 horas, Cangallo FFí:-; piso
I''. Esc. Ib para tratar: Modificaciones
estatutos. Consideración dc. art, 347 C
C. al 30 fiifil. Fijar número de directo-
res, su elección y la de síndicos. Reva-
luación contable? y 2 accionistas para f ir--

far el acta. — El Directorio.

$ 1.600.— e.l9l9-N' 31.S91-v.2319¡6¡

CÁMARA ARGFXTt.XA DToTí MBRO
CO Nr\"OCATORI A A

A SA M" B LEA GEXER AI. OR DTNA.RI

A

Se cita a los señores consocios a la

Asamblea General Ordinaria que tendrá
lugar en Sarmiento 528, 8? piso, el vier-

nes 29 de setiembre, a las 18 horas, en
primera convocatoria, media hora des-
pués de la señalada, la asamblea sesio.
nará en segunda convocatoria con la

asistencia de los que se hallaren pre-
sentes. (Art. SO? Est. sociales).

ORDEN DEL DÍA:
1 ° Consideración de la memoria-, in-

ventario, balance general, cuentas de
gastos y recursos e informe de la CornL
sión Revisora. de Cuentas de! ejercicio
I 9«o:9Gl.
V Elección de en presidente, vice-

presidente, tres consejeros titulares y
seis consejeros suplentes en la categoría
de socios Activos; elección de dos con.
sejeros titulares un consejero suplente
en la categoría de socios Exportadores
y Distribuidores: elección de un conse.
je.ro suplente en la categoría de socios
Importadores; elección de un conse-
jero titular y un consejera suplente en la
categoría de socios Libreros; elección de
dos revisores de cuentas Ululares y dos
suplentes.

3" Rescate del 5 o^o sobre la sania de
% I95.S00. correspondiente al total de
bonos suscriptos al cierre del ejercicio

4'.' Designación de dos socios activos
para tinnar el acta.
Lucas F. Ayaia-agaray, presidente. —

Gustavo A. Marini, secretario.
% 192.— e.19|9-N<.' 34.S90-V. 1 ídídü

CÁMARA OJO IMPORTADORES
MAYORISTAS DE RELOJERÍA.

.TOYERIA V ATINES
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

CONVOCATORIA
;
De acuerdo con lo dispuesto en el ar-

ticulo 2 5 de los estatutos sociales, la

Comisión Directiva convoca a los aso-
ciados a la Asamblea General Ordinaria
que se realizará el día 29 de setiembre
de 1961, a las 14.30 horas, en la sede
de calle Paraná 4G7. piso 6?, departa-
mento 23. para considerar el siguiente.

ORDEN' DEL DÍA:
P? Consideración de ia memoria. ba_

lance general, cuenta de gastos y recur-
sos e inventario, y del informe del re-
visor de cuentas, correspondientes al
trigésimo cuarto ejercicio anual termi-
nado ei día 30 de junio de 19G1,

2' Designación de dos socios para rea-
liar el escrutinio de la elección, de
acuerdo con el artículo treinta y dos
di eslatmo..

3" Kieceión de seis miembros titula-
res de Comisión Directiva, todos por el

término de do.* años. Kieceión ele un
revisor (Je cuentas Ulular, un revisor de
cuett'.a* suplente y tre¡s miembros su.

plentcs de Comisión Directiva, por e'I

término de un año (arts. 12 y 13 de los

estatutos).
4? Designación de dos socios para que

firmen el acta de la asamblea.
Nota: De acuerdo al art. 24 de los es-

tatutos, si no hubiere quorum a ¡a, hora
de la convocatoria, la asamblea comen-
zará lega'lmente media hora después,,
cualquiera fuera el numero de asociados
presentes,

Buenos Aires, setiembre. 14 de 19GI.— Eduardo Laúd, presidente. — Abra,,
ham Crticov.ski, secretario.

? ,1.0-10.—- e.l9|9-N9 Sl.SSG-V.lOCfül

Compañía Argentina de Seguros
"ViCTOJRíA"', S. A.
CONVOCATORIA

Por resolución de] Directorio y de con-
formidad a. lo dispuesto por ei artículo
11' de los estatutos de la compañía, se
convoca a los señores accionistas a la

Asamblea General Ordinaria, que tendrá
lugar el 29 de setiembre de 1961, a .la
hora 18, en el local social, calle Via-
monte N? 5 4 2. piso 2», en la qu e se tra-
tará el siguiente,

ORDEN DEL DÍA:
1- Lectura y consideración de la memo-

ria del Directorio, inventarío balance ge-
neral, cuenta de ganancias y pérdidas e
informe de! señor síndico correspondien-
tes al 40"? ejercicio, cerrado el 30 de ju-
nio de 19 (i I .

2" Fijación del número de miembros
titulares de que se compondrá el Direc-
torio en el próximo ejercicio y elección
en su caso de los miembros que faltaren.— Elección d e cuatro directores suplen-
tes, de síndico titular y de síndico su-
plente.

3''. Designación de dos accionistas para
firmar el acta de ¡a asamblea.

Buenos Aires, 30 de agosto de 1.901 .
—

-

Ernesto Jorge, presidente. — Andrés C.
Scotto, secretario.

Nota: Recuérdase a, los señores accio-
nistas, que según lo prescribe el art. 15'
de los estatutos, para tomar parte en la
asamblea deberán depositar sms acciones
o e] recibo de depósito de las mismas en
las oficinas de la compañía, hasta tres
días antes de ia fecha señalada para la
reunión, retirando al mismo tiempo ia
entrada correspondiente.

$ 5.600.— e.19j9-N? 84 . 792.. v . 23¡f>¡6 1

CRE I > rTO DEVOHEAl j

Sociedad Anónima Comercial,
Inmobiliaria y Financiera

Convócase a los señores Accionistas a
la Asamblea Genera! Extraordinaria, que
se efectuará el día 29 de setiembre de
1961, a las 21.30 horas, en su sede so-
cial, Avda. Francisco Beiró 5329, para
tratar lo siguiente,

ORDEN. DEL DÍA:
1' Designación de dos accionistas pa-

ra aprobar y firmar en representación
de la asamblea el acta correspondiente.

2? Aumento del capital social. — El
Directorio

.

$ 2.000.— e.l9|9-N' 21 . 769-v.23|9|61

COMPAÑÍA MINERA AG'UI'LAR
Sociedad Anónima
Registro N'-' 2.fi2fi

Convócas e a Asamblea Ganeral Ex-
traordinaria, para el día 2S de setiem-
bre de 1961, a las 11 y 3 0, en la sede
social Viamonte 1133, ((>' piso), Capi-
tal Federal.

ORDIíN DEL DÍA:
1' Revaluaclón contable ley 15.272.

Destino a dar al saldo de revalúo.
'¿i Aumento del capital autorizado.
3'1 Designación de dos accionistas pa-

ra firmar el acta.
Buenos Aires 11 de setiembre de 1961.— Ei Directorio.

$ 2.000.— e.l!>í9~N' 34 . 727. v . 23¡9¡G1

ORDEN DEL DÍA:
I 1 ' "Designación de dos' representantes

para que, con el presidente y secretario,
aprueben y firmen el acta de la asam-
blea;

29 Propuesta de aumento de la cuota
: social, a contar del .p de octubre eu-
! trante. según detalle.

Buenos Aires, 8 de selir-mbre de 1961,— Ricardo Badía, presidente. — José
Iglesias EivadnÜa. secretario.
NOTA: — Art. 56. — Los- represen-

tantes acreditarán su peí-sonería con su
nombramiento y uno de los documentos
de identidad comicial debiendo firmar
en un libro de asistencia. — Actuarán
de presidente y secretario los de ia Aso-
ciación.

Las asiinljieis se declararán consti-
tuidas con los dos tercios de ios re-
presentantes, pero si no concurriese este
n amero se celebrarán una hora después
con los presentes. — En una v. otra de
e«as dos formas, sus acuerdos serán
igual m en t,-, válidos.

R 70.1.-- e.!9'9-N9 31.731 .v.27di;.ai

C.VMARA BE EVDESTJUA V
COMERCIO DE FRODfCTOS

VETERINARIOS
i'' INVOCATORIA

Buenos Aires, septiembre i 3 de :9C1.
Se convoca a los señores socios pa-a.

la Asamblea Genera] Ordinaria, q:m S9
efectuará el día jueves 28 de septiembre
de 1961, a las 10 30 horas, en su sede
social. Hipólito Yrigoyen 850. 1er. Piso,
Escritorio ISO. para tratar la sieuiente

ORDEN DEL DÍA:
19 Lectura y consideración de la Me-

moria. Balance General y Cuenta de Gas-
tos y Recursos, correspondientes al ejer-
cicio económico vencido el 3! óe agosto
de 19 6 1.

?' Elección de Presidente en reempla-
zo del Si'. Arturo A. Osan que termina
en su mandato

39 Elección de tres miembros titula-
res en reemplazo de los Dres. Nicolás
Gelormini y Carlos J. Moglia y de!
Rr. Juan Troyílño. v elección de un
miembro suplente en reemplazo del
Dr. Fausto F. Va ¡cárcel, que terminan
su mandato. Todos los miembros elegi-
dos ocuparán sus cargos por flos años.

4' Designación de dos socios para fir-
mar e! Acta de la Asamblea conjunta-
mente con el Presidenfe y Secretario. —
Arturo A. Ogan. Presidente Jorge
O. Podestá. Secretario.
Art 26. — Las Asambleas Ordinaria»

y Extraordinarias, inclusive la prevista
por el adíenlo 39. se considerarán en
quorum con la presencia dc la mitad
más uno de los socios activos. Si no se
consiguiera tal quorum para la hora fi-

ja,da. en la convocatoria, se esperará me-
dia hora más. debiendo entonces cele-
brarse la sesión con cualquier número de
asociados, presentes
En las citaciones deberá transcribir-

Be esie arlícu'o textualmente.
S 221.-— e.19!9-N? 31.770-v DidbGl

CÍA. TEXTIL DEI, PLATA S A.
CONVOCATORIA

Convócase a los señores accionistas a
General -Ordinaria a cele-
30 de septiembre dc 196 1,

-s, en la calle Libertad 75S
-I siguiente-

COMPAÑÍA PANAMERICANA Di!
FINANZAS X MANDATOS. S. A,

CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea General Ordi-

naria para el día 29 de .setiembre de
1961, a las 1S horas en el local social
Uruguay 560, 9'-' piso, oficina 90, Capi-
tal Federal, a fin de considerar el si-
guiente,

ORDEN DEI, DÍA:
1' Consideración de la memoria, del

inventario, del balance general, de la
cuenta de ganancias y pérdidas y del in-
forme del síndico correspondienle al pri-
mer ejercicio cerrado el -3 1 de maro de
I9 6'1.

29 elección del Directorio y de los
síndicos.

3» Designación de dos accionistas pa-
ra firmar el acta. — El Directorio.
$ 2.S00.— e.i:f9-N9 34 .t732 . v. 23;9|61

CFXTRO «ALLEGO DE BUENOS
AIRES

Mutualidad, Cultura, Acción Social
Bclgrano 21!)» — (R. 75)

A.SA MBtd-iA EXTRAORDINARIA
DE R E P ES EATANTES

Estimado señor representante:
En cumplimiento de lo que determina

el vigente esta! uto social la Junta Di-
rectiva del rvntro Gallego convoca a los
señores re i>res.- n |¡U i tes a Asamblea Ex- i

traordlnaria. para el viernes 29 de se-
¡

tiembre de latí i. a las 2 1 horas, en el I

salón social, a objeto de tratar el si- í

guíenla I

la Asimb!c
orarse e! di

a' las I 2 lio

para tratar

ORDEN DEL DÍA:
19 Designación del secretario que auto-

rizará el arta de la asamblea;
29 Consideración de la memoria, in-

ventario, balance general, cuenta de ga-
nancias y pérdidas, planillas anexas e in-
forme del síndico correspondiente al
10' ejercicio económico cerrado el 30
de junio de 1 961

;

39- Consideración de las remuneracio-
nes a directores (art. 20 de ios estatu-
tos)

;

4' Aprobación de la revaluación conta-
ble. ley-15.272 y su deslino;

5 o Ratificación de todo lo actuado
sobre retormas de los, estatutos y au-
mentos de capital y especialmente el do
S 5.000.000 — m'n. a $.15.000.000.— mhi.
aprobado por la asamblea del 31 de oc-
tubre de !'17, y la emisión de acciones
ordinarias (ir clase "B" de 1 voto dis-
puesta por ei directorio con fecha
4ÜÜ5S:

6' Fijación del n ' ero de miembros
que integrarán el directorio por haber
vencido sus mandatos y su elección por
dos años;

79 Elección de un síndico titular y un
síndico suplente por el término de un
año:

8' Designación de dos accionistas para
firmar el acta de esta asamblea.

Nota: Para que los accionistas puedan
tomar parte de la asamblea, deberán de-
positar en la Caja de la Sociedad sus ac-
ciones o el coi-respondiente certificado
de depósito bancario. con tres días de
anticipación, por lo menos, al señalada
para la -reunión. — E] Directorio

$ 5.200.— e.t9 : 9-X9 3 1.774-v.23¡9;«i

O O R S A Ií I O
.Sociedad Anónima, Ridusirial.

Comercial, inmobiliaria v Financiera.
ASAMBLEA CIEXITAI, "ORDLVA tilJ

CONVOCATORIA
De acuerdo con el artículo 12 if. los

estatutos se convoca a los se ño re;, ac
piouislaa a 1* As-aiublaa Ge-iiarai Ordi»
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oai-ia cuie tendrá Iiijfar el 29 de acuern-
are tl 1961, a las 19.30 horas, en las

Dilemas de la calle Santa ¡:'e K? 2437,
Capital Eedeíal.

ORDEN DEL DÍA:
l? Considerar la meiuoim, inventario,

milanee general, cuentas de ganancias
y pérdidas e informe del sínuico, co-

rrespondientes ai ejercicio cerrado el

31 de mayo de 1961

;

2» Distribución de nulidades;
3'J Elección de directorey y síndicos.

«¡tillares y suplentes;
4? Designación de dos accionistas pa-

ca que firmen el acta
Nota: Se recuerda a los señores ac-

cionistas ;a disposición de] artículo 16
¿le !oB estatutos a los efectos

.
del depó-

sito ae las acciones. -— El Directoi lo.

í 3.200.— e.l9;9-N? .3 1.7B2-V. 23¡9iB I

ORDEN DEL DÍA:
1? Consideración de la memoria, in-

ventario, balance genera!, cuenta de ga-
nancias y pérdidas e informe -del sindi-

co, correspondientes al Ser. ejercicio

cerrado el 31. de mayo de 1961, y dis-

tribución de utilidades;
-2* fijación del número de miembro.'-

del Directorio;
3? Elección de directores titulareis ,y

de dos supJeoU'S;
•t' Klección de sindico titular y su-

plente;
5? Designación de dos accionistas lia

ra, firmar ci acta de la Asamblea. —

-

El Directorio.

$ 3.200.— e.lDIO-N* 3 -I .S7 S-v.L'8n> ! 61

COMPAÑÍA á/jlIflAREKA
CÓNCKPCION

Sociedad Asióniíisa

San Jtartíii <¡<>2 — IJtieno.s Alies

CONVOCATORIA.
Do acuerdo a los estatutos de esta

Sociedad se convoca a les señor. is ac-

cionistas a la Asamblea General Ordi-
naria quc tendrá lugar el_ día 29 de
septiembre, a las 15 horas, 'en su local

social, San ..Martin 602.
ORDEN DEL DIA:

1' Consideración de ia memoria, ba
lance general e inventario, cuenta de
.gananciaK y Pérdidas, informe del sin-

dico, correspondientes al ejercicio ven-

cido el 31 de mayo de 1901;
2' Autorizar a) Directorio para ¡ra-

BienUir el capital de !a Sociedad en la

suma de $ 2S.000.00D.— min. de con-
formulad A jas disposiciones del Art. 22
«te la Ley 15.272 y su reglamentación;

3? Elección de alndioo;
49 Designación de dos accionistas pa-

ra que firmen el acta. — Buenos Aires,
setiembre 7 de 1961 — El Secretario.

i 3.200.— e.1919 N? 34.755 v.23;9jSl

CKEDJ'ÍO TONTIÍK RÍOS S, A,
Einam-iera & inmobiliaria

CONVOCATORIA.
fin convoca a los señoreo accionistas
Asamblea General Ordinaria para e:

<fa 28 de septiembre de 1961. a las

20.30 horas, en la. sede de la sociedad,
Avdn.. Entre Ríos 1230, para tratar ei

«iguiente
OTtllKN DEL DÍA.:

:!° Consideración de memoria, inven-
tario, balance general, cuadro demos-
trativo de ganancias y pórdidas, pro-
puesta de distribución de utilidades c

Informe del síndico, correspondientes al

ejercicio vencido el 31 de mayo de 1961,
2'3 Consideración del revalúo conta-

ble y aplicación del mismo (A.rts. lo
y 22, Ley N? 1S.Í72R

3' .Aumento de capital y emisión do
acciones;

49 Adjudicación -de acciones para
aplicar a las retenciones efectuadas a

los comerciantes accionistas desde ei

l'jObiO al 31:5¡i>l;

5? Designación t'ie síndico ülulai y
sindico suplente;

O'' Designación de dos señores aculo-

nistafl para que firmen el acta de Alam-
bica. — Til Directorio.

? 3.000.— e.l9lfl-N« 34.8t¡0-v.2S¡9;61

OREOIDO FJ'.OKKS NORTE SACIF
Se comunica a los señores accionista--,

(¡ue el día 30 d e seíiembre de 1961, >.

¿as 16 liora.s, se reali/.ará ¡a Asarnble:
General. Ordinaria, en nuestro loca
Gaona 3239. Capital, para tratar el si-

1.» Cons
anee ger
pérdidas 1

flieo del
"

01 de na'
2? Elecí
'.',> Eleo

fílente;

•l
1? Desi

1RDEN DEL DÍA:
deración de la merm
eral, inventario, cu
ganancias e informe

segundo eiercicio eei

-o de 10 61;
ion de directores;
•ion de síndico titula

para q
neral Ordi

ría, (ja-

nte, de
del sin

Socied;
día 2 9

a las

d, c

de
7 1

rado « guient

>n

P;

ios

.40(

le dos iisam
ceta,

setiembre 7 d
19'9-N'' Sf.niS-'v

ble

i lOTVíDA 5. l\ INTKK-ríAC J'()XA5 i

MINERA AZUFRERA S. A.
Industrial y Comercial

Can

Convói
btea. C-iei

de sfttiei

en Obac
ra tratai

1.» Con
de] Códi,
te al eje

c>c 190R

.alie 564 - Buenos Aires

INVOCATORIA
1. los accionistas a A.sai

Ordinaria para el día
de 19«;!, a las 8.30 li

:i02o, 1? p„ Capital, n

o correspondí
lo el 31 de nu

CIRCULO IHtOTIOCCION REOiruOCA
IR: Suboficiales, Agentes y Bomberos

Retirados de la Policía Federa]

CONVOCATORIA
Señor Asociado;

Convocarse a los señores asociadas a

la. Asamblea íjeneral Ordinaria a reoli-

•oi.rsc ei día. 21 de septiembre d-e 1901.

a las 8 y 3 a horas, en el loca, de la

unión ilarehígiana, Nicasio O roño 437,

Capital, a considerar la siguiente

ORDKN DHL DÍA:
1" Apertura del acto por el Sr. Pre-

sidente y homenaje a los socios falle-

cidos;
2'' Elección de los sígníentes miem-

bros de la 11. C. D. citie termina su

mandato;
3'-' Elección por 2 anos de 4 miem-

bros de ¡a Comisión Directiva;.

4» Elección por 2 años de 3 vocales

titularen;
5'-> Elección por 2 años de S vocales

suplentes;
O' Elección por 2 anos de 2 miem-

bros del Org. Eiscalir.ador;
7? Consideración y aprobación de D

memoria, balance general, cuentas de

gastos y recursos e inventario, corres-

pondiente al 14° ejercicio financiero

cerra-do el 31 de mayo de 1901;
89 Designación de 2 socios que en

represí'litación de todos ios socios pre-

sentes en la Asamblea aprueben j- fir-

men el acta,.

Nota: para asistir a la Asamblea con

voz y- voto hay ouc tener, por lo me-
nos, (i meses de antigüedad, o sea bari-

ta el N" 2001 tart. 13?. ¡tic, a.) del Es-

tatuto.
Para ser candidato se requiere -tener,

por lo menos 2 años de antigüedad, o

•ion. hasta el N« 22-11 (AU. ItíV del Es-

tatuto).
Los- actuales integrantes de la C. D

que cesan en sus mandatos y que ha-

yan actuado por 2 periodos consecu-

tivos en cargos directivos, no podrán
ser candidatos sino después de pasai

mi año de interrupción (Art. 18^ dci

Estatuto;.
Las listas de candidatos debe.án sor

apoyadas y firmadas por 20 socios, p >¡

lo menos, y tramitadas ante li. O. D
por un representante, con 20 días d

anticipación ai acto eleccionario <Ar
tie.ulo 40').
Pueden asistir a la Asamblea todos

los socios, teniendo a voto los que ten-

gan más de meses de antigüedad. —
Keynaido R. A. Ocampo, presidente,

Aurelio Carranca, secretario.

$ 3¡¡0.— e.l9j3-N<? 3-i.912-v.21;9!0'l.

OOIkrPAiflA TUAMWAYS LACROZK
DE BUENOS AIRES S/i.'.OA.

2 V Nombramiento de Sindico Titular y
Síndico Suplente y fijación de so remu-
neración.

3'' Designación de dos accionistas pa-
ra, que firmen e! acta en representación
de la Asamblea.

.So previene a los señores Accionistas
que liara asistir a dicho acto deberán
depositar sus acciones en ia Secretaria
de la Sociedad con ia debida anticipa-
ción. — Presidente.

S .2.200.— e.ia.9-N'-- :!t.80:í-v.23,S,t;i

CANTJÍJIA L\ (X.tlOA
S. A. I. y C.

JFIoi'hla. 071, ¿" piso — Buenos Aires
CONVf.lCATOitiA

Se convoca a Asamblea General Or-
dinaria de Aeeinnistas para ,d día. 29 de
septiembre de lütil, a las 12. 30 doras,
en Florida SV1, 2' ; piso, pera tratar el

siguiente:
ORDEN DEL DÍA:

V Consideración documentos Art. 547
Código de Comercio del ] er. ejercicio
cerrado el 3 1|12;1S00.

2* Distribución de. utilidades.
30 Aprobación gestiones y operaciones

realizadas durante período constitución.
-i'-' Eijaeión del número de Directores

titulares y designación de los mismos,
por tres años.

»'' Designación Síndico titular y .su-

plen i e, por un año.
O'-

1 Consideración Revalúo Contable
Ley 15.272.

7' Designación de dos accionistas pa-
ra, firmar el acta de la Asamblea.

—

El Directorio.
i 3.200.— e.i:V9-No H 4. 70 o - V.2.C0 ti 1

"OH"

(¡HEÑÍS ,S. A. C. ií. E. 1.

Lavatle ülh - OMn.a!
So convoca a los aoe.oiiLtas a la

Asambiea General Ordinaria a r aligar-

se el 30 de setiembre de 11)01, a ¡as 12

hs., i-ii la calle La va lie 2121, Capital, a
fiu de tratar e! siguiente

OKDI2N DEL CÍA:
1" Aprobación de lo¡-¡ documentos a

a que se refiere el Art. 347 lnc. 12? do,

Cód. de Comercio;
2? Elección de un síndico titular y

.suplente, ambos por 1.1:1- año;
3" A.uniento dei calora) autoi-is.ado a

m$n. 20.000.00";
4' elección de 2 accioni-tss y ara

aprobar y firmar el acta. — 111 DLee-
torio.

$ 2.000.— e.l9,»-N* 34.7 49-v . 23
:

!16;i

•D"

CONVOC
oca a los

TORIA

n en
i las

DEN Jl LIM1 IAOA
ESTABLECIM U2 NTOS PAJ'E I , I .' I {OS

S . A

.

CONVOCATORIA
Se convoca a los señores accionistas

a ia Asamblea llenera! extraordinaria
para el día 2 do setiembre de 100 i, a las

15 horas, en Directorio 5072. para tratar
el siguiente

oPJOEN DEL DIA:
1' Designación de dos accionistas pa-

ra aprobar y firmar el acta de la ¡sesión

de Asamblea, en representación de la

misma;
2'-' Informar sobre las renuncias fie los

señores directores titularen y suplentes
y síndico almiar y designación de sus
reemplazantes por el término fijado por
el. estatuto social;

30 Designación de síndico titular y
suplente;

40 Aprobación de la gestión cumplida,
por los señores directores y síndico re-
nunciantes hasta la íeeba de su reiiiin-

C Reforma de los artículos 3', I-'-',

»», 10», 11'-' y 14'-' del estatuto so
El Directorio.

5 3.200. - e.lOlO N» 34.S10

.
A.

:•?:

ola

i.-p.

OCATRO 1>E NOVJJÍMlí'KJE
ieilad. fie Industrias ,v Jinai

O. I. I-'. S. Á.
Sociedad Anónima
'CONVOCATORIA

D E T T A
Comci'cial, Jndustiíal 3- de \avee;«0ón
ASAAIDLEA. GENERAL ORDENARÍA
Se convoca, a los señores A.ccionisi.as

d« Delta, Sociedad Anónima, Comercial,
Industrial y de Navegación, ei

social de la calle San José 152,
pital. Eederal, para el día 50
tiembre de 1001, a las 3 1 bo;
tratar el siguiente

ORDEN DEL DIA:
lo' Lectura y aprobación de 1

ría, Balance General y Cuento
nancias y Pérdidas, I

me del Síndico, corres
ciclo vencido el 31 d<

2' Designación de
Síndico Suplome.

3» Designación de t

ion de la Ai
' Cuenta de
dentario e 1

jiidientes al

mavo de 19
ndico Tiltil;

D ctorio.

-N' ¡4.

K

O O Ií í! O S A
¡edad Anónima Comer
industrial y Cimuieie.'a

C< >NYi), 'ATOCIA

ilad,

s-'Plmni
d local

.V

II, DIA:

O

1> í \ í, a .'V M A S. A.
i'ial. ( .inici-cial. Agrícola,. G¡n.iM<le

o liHiiobiliaria

CONV R-A.TOR1.A

samldca Oc'm raí Ordinaria nara
i de septiembre de 1.0 01, a 1

en ia sede social de la calle S;

N'o 1009:15, Capital Eederal,
5 de considera i- el siguiente

OCHEN DEL DÍA:
Tnskleración do la. Remm'ia, 1

tercer ejercicio social terminado e.i 3 i

de may-y de 1961.
2» Distribución de Utilidades.
3-' Aumento de Capital.
4- Defertninación del ?iumero de

~r']'

rect'u-cs y elección de i-as mismos.
5'' Elección del Sindico Titular y Su-

0^ Dcsignac.ón de dos accionistas ¡er-

ra firmar ,,J A-la de ia. A:amblca.
Buenos Aires, 13 de septiembre d«

1901. -- El Directorio.
.5 5.000.— c.ll! íi-.V 34C43-V.23 o 01

-1.:"

EXPRESO CR UíJ'dt
S. A. C0011., íad. y Minera

comooa t'ctti.-v

Convócase a A.sambn-a 1 n-, linaria ¡>.-

ra ci 30 do set auubro di 1001, a la- 10

boleos, en Trai'ui 3703. Ca; ital.

ORDEN I >EL DÍA:
1° Ra.tifieacón mandatos y gcslion

directores y sindico--*;'

2° Consideración ce ios 4 o'iiracn: >
prcscnptiis por ei árcenlo 317 del ('••

digo de Comei'ciu dei ejércelo ce. ra >
el 30 de abril de Un"'!.. UcC'ibuCióii •i...

di recto retí;

3o Elección de síndicos tüular y sa-
piente;

4 U Designación de do-; acConistas oh.

ra. firmar el acta de ia asambiea. — :C
Di rect cirio.

5 2. lid).— e.lOO-X? a-l.7Gl-v.23 .2 "i

EL 1*IX() \M> ..iO
,S. A. Ganadera e iiulii-trlal

iSoKjuin (NeiKjuén) 1.'. (j. \. G. K.
Kog.sti'o N» ¿o-l<S

C'uc-óea-e a Asamblea Ordmaria n^"
ra ei día 30 de -cticniíre de 1001, Ce-
ras 10, en ei boiüiciiio de 'a Siclea.-c.
en esta localidad, paca tratar:

1'-' Considerar documentos Art. 3 4 7;".

1110. 32 del Có-.l. de C'merei'o. ejercicio-
terminado el 313 1;

2? Aplicación de utilidades;
iC Elección de sin déos y dios aeeio-0

,i;c¡.a.s para firmar acta.
Nota: Se recuerda a los a cionica»

el Art. El' del o .-.raí uro pa a fuer e-

prceciiiación 011 ai c-a ¡oblea. — Ñ u"
quin (Nctujuón). serb-mbre S de iü l>l.

— Ei Directorio.
S v.-(00.— e.'iO Íl-N"* 3-i.724-v.23 9o; l

EL SOL AH<.F.NT1N()
CoiHnañía de .Seg,.ios Generales. S. 4

CON'V'OifA'L'OtüA
Po;- rocbue'ói: di Mbecterio y -b

culi formidad a. ¡o c-.pu';.sto p r O er
tíeulo 27" de los es;- i, ¡ios de la Coi»'
pañis, se eoiivica a ios scñoics acco-
nista : ¡ a ía Asrühici ct-'iicra! Or.liioi

ria ore tendrá lugar e| 28 fie setieos
lile de Di 0-1, a las 13 horas, en el loca
social, callo Viamonie rc/o 042, piso se-

gundo, en la que c traoará el sig ient*

OCDCN Di 71. Di A:
1" Lectura y coaside'a.ción c.e ia oie-

moria dei Directorio, inventan-', baan
ce general, cuenta de ganancias y per-

d alas e informo dei señor síndico, co-
rrespondiente a! 3S2 ejercicio, cenatíi*

el 3 de junio de JSiil;

29 l'ijación del Húmero de miembro*
de Cfue se compoiidr.f si Directorio c«

el próximo ejercicio y elección comí
mínimo de tres directores por tres año*
Elección de síndico titular y de síiriio<

D ista

?1

los

le 1901.
nte. — |

(Señores
Tibe el A •*.,

tomar p i*

opositar
>ósito de

la Con P
de la te c m
re tiran di *)

corres}

Buenos Aires, agosto
Americio E. Aliverli.

,

tur F. Alaglionc. sec-
Xola: Recuérdase

(.Monistas que según íc

31"? de ¡os ostatutn^,
en la asamblea deba
acciones, o el recibo t

misma.», en las oficii

nía, ha-,ta ires pfas ¡

señalads para ln rea
mismo tiempo la -''->

Eli CON 1 INIaXTE
i-dad Anónima Argenviiia tl«5

Capitali/aoión

CONVOCATORIA
cuerdo con las prescripciones i
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8' De acuerdo con el artículo 11» de
tos estatutos, fijar el número de direc-
tores titulare* que constituirá el Direc-
torio y proceder a la elección ele loa que
corresponda.

9* Elección de cuatro directores su-
plentes, un síndico titular y un síndico
suplente.
Para que los accionistas puedan con-

currir a la asamblea, deberán depositar
en la caja social sus acciones o certifi-

cados de depósito bancario de las mis-
trocs, por lo menos con tres dias de an-
ticipación a la techa fijada para la re-
unión. — Buenos Aires. 29 de agosto de
196 1. — lili Directorio,

$ 8.000. — e.i9;9-N? 34.771-v.23¡9¡61

EOiüIMAO S.A.
CíMiiereiaJ, industrial, Viiiancicrit e

inmobiliaria
Ileg. EV-' 4417

, CONVOCATOIilA
.

El Directorio de la sociedad convoca
l los señores accionistas a la Asamblea
Seiieral Ordinaria que tendrá lugar en
1)1 local social de la calle Corrientes 545,
piso cuarto. Capital Federal, el 29 de
letieznbre de 1961, a las 18. SO horas,
tara tratar el siguiente

ORDEN DEL DlA:
(.' Consideración de la memoria, ba-

tanee general, cuenta de ganancias y
pérdidas- e imorme del síndico y distri-

bución de utilidades, correspondientes
al ejercicio económico terminado el 31
áe mayo de 1961;

2» Ratificación asignación directores

y fijación honorarios a los mismos y
Síndicos;

3» Ratificación de todo lo actuado por
Usté yjo otros directores en lo referente

a emisión de acciones y sus caracteríti-

oa-s hasta la fecha;
4 9 Consideración del revalúo conta-

ble;
5' Determinación del número de di-

rectores para el próximo ejercicio y su
nombramiento, como así también del

síndico titular y suplente;
5° Elección de dos accionistas para

fcmar e' acta. — El Directorio.

$ 4.400. e.l9[9 N 1
' 34.855 v.23|9¡61

"Kli RECUERDO"
inmobiliaria, Productora y Comercial

Sociedad Anónima
CONVOCATORIA A ASAMBLEA

(En. primera convocatoria)
Coavócase a Asamblea General Ordi-

naria de Accionistas para el día 29 de
Setiembre de 1961, a las 16 horas, en
25 d<> Mavo 549, de esta Capital.

ORDEN DEC DÍA:
1' Consideración de la convocatoria,

memoria, inventario, balance general,

resultado revalúo e informe del síndico

y remuneración a los directores y síndi-

cos, correspondientes al ejercicio econó-
paieo cerrado el Si de mayo de 19 6.1;

2» Elección directores y síndicos;

3 o Elección "irmantes del acta.

Entradas contra cupón accionario

N"'5 7. — Dueños Aires, 14 de setiembre
áe 1.961. — El Directorio.

$ 2. S09. - e. 1.919 N v 84.S53 v.23i'J¡l>l

'¥-'

FOK31A.METAL
S, A. I.iul. y Coiíi.

Convocóse Asamblea Ordinaria 3 ! 9

¡

1961, a 10 horas, en Fragata Presiden-

te Siirimeiuo 8245, Capital,
ORDEN DEC DÍA:

1? Consideración documentos artícu-

lo 347 C, de C„ ejercicio 31 de mayo
de 1961.

2' Eija.r número de directores titula-

res y su elección.
ú" Elección síndico titular y suplente.
4' Aumento dej capital autorizado.
5' Designación de dos accionistas para

firmar el acta. — El Directorio.
$ i.tjQO, — e,19¡9-N? 34.728 v.2S¡9 61

'G"

. «GRACEAL"
S. A, IsMlusti'iai y Comercial

CON VOCATORIA
Convócase a lo-- accionistas a Asam-

blea Guieral Ordinaria para el dia 29

,de setiembre de 1901, a las 11.30 hs.,

en Cangallo 564, 2» p., Capital, para
tratar:

1'' Consideración documentos artículo

§47 del Código de Comercio correspon-
dientes a los ejercicios cerrados el 31|5|

196» y :jl|5|i9fil;
2'-' Elección directores, síndicos y dos

accionistas para firmar el acta. — El
Directorio.

$ 2.000. - e.l9|9 N» 34.915 v.'23;9¡6!

CiOICOECilliEA UNOS. S. A. C. I. F. I.

CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea General Ordi-

»a.r¡a a celebrarse el día 2 9 de setiem-

bre próximo, a partir de las diez y no-

te y treinta horas, en el local de la ca-

llo Viamoníe 1500, para tratar la si-

guiente
ORDEN DEL DIA:

i.* Consideración de la documentación
proscripta en el artículo 347 del Código
áe Comercio correspondiente al quinto
ejercicio económico;

2' Consideración del proyecto del Di-
rectorio pa¡a ta distribución de utilida-

des;

3' Elección de síndico;
4'' Designación de dos accionistas pa-

ra aprobar y firmar el acta de la Asam-
blea. — El Directorio.

$ 2.400. - e.l9|9 N'-' 34.844 v. 2 3 ¡ 9 [ 6

±

¡'H"

HOCHMAS, S. A. I. C,
Exportación e Importación

CONVOCATORIA
De acuerdo a lo dispuesto por el ar-

tículo 21? de los estatutos, se convoca a
los señores accionistas a la Asamblea
General Ordinaria, que se celebrará el

día 30 de septiembre de 1961 a las 10
horas, en el local de la calle Bartolomé
Mitre N" 739, 6? piso, para tratar el si-

guiente.
ORDEN DEC DTA:

1? Considerar documentos artículo 347,
inciso 1" del Código de Comercio, por
el primer ejercicio cerrado el 3ti de abril
de 1961 y distribución de utilidades.

2? fijación del número de directores
(art. 119 estatutos).

39 Elección de directores, síndicos y
dos accionistas para aprobar y firmar
el acta.

Nota: Se previene a los señores ac-
cionistas que para asistir a la asamblea,
de acuerdo al artículo 23' de los Estatu-
tos, deberán depositar sus acciones o el

certificado emitido por una institución
Bancaria del país, en el local social, has-
ta tres días antes del señalado para la
asamblea.

$ 8.600. — e.l9|9-N' 34.75S-v.23;9¡61

Institución Cultural
SADAO ANDO

CONVOCATORIA
EJERCICIO CERRADO EL 31 DE

JULIO DE 19 61
Convócase a los señores asociados a

Asamblea General Ordinaria para el día
29 de setiembre de 1961. a Ias 16 ho-
ras, en la sede social, calle Defensa jM?
540, para tratar la siguiente,

ORDEN DEL DIA:
1? Consideración de la memoria, ba-

lance general, inventario, cuenta de gas-
tos y recursos e informe del órgano de
fiscalización;

2? .'Designación de dos asociados para
suscribir el acta. — La Comisión Di-
rectiva.

$ 160.— e.19;9 N? 34.773 v.20;9',Gl

I S M A n
S. A.

Comercial. Inmobiliaria y Financiera
CONVOCATORIA ASAMBLEA
GENER AL ORDINARIA

Por resolución del directorio, y de
conformidad con el artículo 23 de los es-
tatutos, se convoca a los señores accio-
nistas para la Asamblea General Ordi-
naria que se realizará en las oficinas de
la sociedad. Reconquista 336. 2' piso,
Capital, el 29 de septiembre de 1961, a
las 17.15 horas, para tratar el siguiente

ORDEN .DEL DIA:
19 Lectura y consideración de la me-

moria, inventario, balance general, cuen-
ta ele ganancias y pérdidas e informe
del sindico, correspondiente al ejercicio
cerrado el 31 de mayo de 1961;

2' Honorarios y remuneración del di-

rectorio;
3? Elección del directorio;
4' Nombramiento del síndico titular

y del síndico suplente y fijar la remóme
ración de los salientes;

59 Designación de los accionistas para
aprobar y firmar el acta de la asam-
blea.

De acuerdo a lo establecido en el art.

24 de los estatutos, los señores accionis-
tas deberán depositar sus acciones o c*r.
tilicados bancarios de depósito en la Ca
ja de la Sociedad con tres días de an-
ticipación, por lo menos a la fecha fi-

jada para la asamblea. — E] Dlroclo-
vio.

$ 4.100.— e.l9|ll-N» 31 S17-Y,2SiP¡61

".T"

JCAN
.
SOTjAZM E MIJOS

Sociedad Anónima O. e I,

CONVOCATORIA
Se convoca a los señores accionistas

para Asamblea General Ordinaria a
efectuarse el día 29 de septiembre de
1961, a las 1 9 horas, en la calle Wen-
ceslao Villafañe 442, Capital, para tra-
tar e siguiente

ORDEN DEL DIA:
1' Consideración doct montos art. 347

ine. 19) del Código de oomei'clo del ejer-
cicio al 31]5!61;

2' Disti ¡luición de utilidades y remu-
neración directorio y sindico;

3? Aumento del capital autorizado;
4'' Elección de nuevos directores y

síndicos:
59 Designación de dos accionistas para

firmar acta.

$ 2.400.— C.19Í9-N'' 3 1.90,.. v.2s:o;g 1

ORDEN DEL DIA:
l

1

? Revaluación contable, ley 15.272;
2» La documentación del art 347, ir, .

.

viso 1.9) del Código de Comercio, del eier.

cicio al 30 cíe junio de .1961;
8' Elegir directores, síndicos y desig-

nar accionistas liara firmar e! acta. --•

El Directorio.

$ 2.06O.— e.i9;9-N9 34. S l \ .v.2?.;9T. i

K A I> M O S
.Sociedad Anónima, Inmobiliaria,
Agrícola, Ganadera -y Financíela

X'-' 7.348

Convócase a Asamblea Gem-rai Ordi-
naria para el día 2S de septiembre <Jc

1961, a las 13 horas, en el local de la

calle Arda. Leandro N 1
-' Alen-, 8S4, Ca-

pital, para tratar la siguiente
ORDEN DEL DÍA:

1" Considerar la memoria, inventario,

balance general, cuenta de ganancias y

pérdidas o Informe del síndico, vencido
el 31 de mayo de 1961:

2? Elección de un síndico titular r sin-

dico suplente por un año;
3' Designar dos accionistas para fir-

ma.r el acta de la asamblea. — El l'i-

rectorio.

$ 2.400.— e.!f>'9-N9 S4N96-v.2:¡'9.G i

3. ROGER BALET E HUO.S
Sociedad Anióuimn. ínninlniinr a,

Comercial, Financá m
Salta !45l — líuenos Ai íes

Convócase a Asamblea Ordinaria, pd''a

el día 20 de septiembre! fe 1 9 ít 1 . a las

10.30 horas, en la calle Palla ilái. Cepi-
ta! Federal, para considerar

K T¡ E "I N I', 11

S. A.. Industrial. Oomeioinl, Einanclt ra

Inmobiliaria

CONVOCATORIA
Convócase a los señores accionistas 9

la Asamblea General Ordinaria que ten-

drá lugar el día 30 de septiembre de
1.961, a las 17 horas, en el local seria'

ubicado en la. calle Virrey Oevallos N?
21.6, para tratar el siguiente

ORDEN DEL DlA:
1' Consideración de la memoria, in-

ventario, balance general, cuenta de ga-

nancias y pérdidas e informe del síndico

correspondientes al 1er ejercicio cerra-

do el 31 de mayo de 19G1, y distribución

de utilidades:
29 Fijación del número de miembros

del directorio y su elección;
3» Elección de síndico titula i- y su

píente;
'49 Aumento di capital autorizado a la

suma de mín. 20.000.000.— de acuerdo
al artículo tres de los estatutos;

5» Designación de dos accionistas para

firmar el acta de la asamblea. — El Di-

rectorio.
% 3.200.— e.l.9¡9-NÍ' 34.S77-v.23i9;Gl

"Ir"

T, A C O M A K I

Compañía Latinoamericana Financiera,
'

Inmobiliaria y Comercial, S. A, i

CONVOCATORIA I

Convócase a lo¡c señores accionistas a

la Asamblea General Ordinan a que se i

celebrará, el 30 de setiembre de 1961. a
las 10.30 horas, en el local social Lean-
dro N. Alem 424, para considerar la si-

guiente,
ORDEN DEL DIA:

1.9 Consideración de la memoria, in-

ventario, balance general, cuenta de pér-

didas y ganancias e informe del síndico
coirespondient.es al ejercicio finalizado

ej 30 de junio de 1.96.1;

2' Elección de síndicos:
39 Reforma de los artículo I? y 16?

de los estatutos sociales;
4' Designación de dos accionistas pa-

ra firmar el acta de la Asamblea. —
El Directorio.

S 2.800.— e.!9]9 N'' 3 1.7X9 v.23i9iíil

LOS CEDROS S. A. C. í. y i.'".

CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea General Ordi-

naria para el día 30 del corriente, a las

18 horas, en el loca! de la callo Tacnarí
237, 59 piso, Capital Federal, para con-

siderar
ORDEN DEL DlA:

1» Consideración del inventario, ba-

lance general, cuadro demostrativo de
ganancias y pérdidas, memoria e infor-

me del síndico correspondiente al ejer-

cicio terminado el 31 de mayo de .19 ~i.

29 Distribución de utilidades.
3' Consideración de las renuncias de

directores, fijación de número y remu-
neración d e los mismos.

i" Designación de síndico titular y

suplente.
5' Designación de dos accionistas pa-

ra firmar el acta. — El Directorio.

$ 3.200.— e,19í9-N9 34 . 882-v.23:9;S 1

T,.\ IiriíAI DE BUENOS AIRES
Sociedad Anónimo de Seguros Generales

CONVOCATORIA
D c acuerdo con lo establecido en los

Estatutos, se convoca a los señores ac-

cionistas a la Asamblea General Ordi-
naria que so, efectuará el día 29 de se-

tiembre de 1961. a las 15 horas, en el

locad de la sociedad calle Cangallo nu-
mero 350. para tratar el siguiente

ORDEN DEL DTA:
19 Consideración de la memoria ba-

lance general, inventario, menta de ga-
nancias y pérdidas e informe del síndico,
correspondientes ai 4S' ejercicio.

2' Distribución de utilidades.
8' Elección de tres directores titu-

lares por tres años, uno por dos fifí oh
v otro por un año; cinco directores su- i

plen-tes, síndico y sindico suplente por
un año.

49 Designación de dos accionistas para
firmar el acta.
Buenos Aires, setiembre 4 de 1981, —

»

El Directorio.

$ 3.200.— e.19l9-N9 34.S23-v.2S¡»n¡l

FOURDES S. A.
"Financiera, Comercial. IwlustrUM ^

Inmobiliaria

CONVOCATORIA
Convócase a los señores accionistas 4

la tercera Asamblea General Ordinaria,
que se realizará el dia 30 de septiembre
de 1961, a las 10 horas, en el local so-
cial de la sociedad, calle Congreso 35-15,

para tratar la siguiente

ORDEN DEL DIA:
1" Consideración del inventario, l>alaíi-<

ce general, cuenta de pérdidas y ganan-
cias, memoria e informe del síndico, co-
rresoondieni-es al ejercicio cerrado el 30
de junio de 1961.

2" Distribución d e utilidades y remu-
aeración a directores y síndicos.

3'' Designación de directores y síndi-
cos por un nuevo período.

<19 Desicnacb'oi de dos accionistas fjft-

va firmar el acta.
De acuerde, c mi el artículo 3 1 d« 109

esiatuíos de la sociedad, los accinni-las
deberán depositarse sus a.ccioncs el

recibo hanrario de las mismas, on la ca-
ja de la sociedad, hasta tro» días nnies
del fijada pina la asamblea, — El Di-
rectorio.

Buenos Aires. 12 de setiembre de 1981,
5 a.lPio.— C.19Í9-N9 84 . 795-v 23Í9I6 1

LA OLIVARERA DEL PLATA S. A.
Convócase a Asamblea General .Ex-

traordinaria para el dia 30 de septiem-
bre de 1 96 1. a las 10 horas, en Callao
468. -1" piso, para tratar el siguiente

ORDEN' DEL DTA:
1? ¡U edificación del art. tercero del es-

tal alo social:

2 l Designación de dos accionistas Pai'a

firmar el avía. — El Directorio.

$ i.oito.— e.l.9'9-N9 3-1.S:!0-v.23i9¡Ol

LA t OXSTRl'CCrON S A.

("ompañía Argentin., dc Seguios-'

CONVOCATORIA
lie acuerdo con los artículo 309 y

31'-' del estatuto de la sociedad se con-
voca, a los señores accionistas a la,

Asamblea Ordinaria
que tendrá lugar el día 29 de setiem-
bre de 196 1. a las 17 horas, en las ofi-

cinas de la compañía, Venezuela .N' 770.
pa";i tratar el siguiente:

ORDION DEL DlA:
19 I,ral ura y consideración de la me-

moria, inventario, balance general, cuen-
ta de ganancias y pérdidas, dísiribucón
de utilidades c informe del síndico, eo-
n espruui lentes ai décimo tercer ejerci-

cio, cerrado el 30 de junio de 1961;
2' elección de cuatro directores tiui-

larc^ po r oos años en reemplazo de ¡os-

señores Ins. Néstor C. Alesso Eeder'co
A.. E. Batrosse, Enrique G. E. Clausen
y arquitecto Marcelo H. Rogado, respec-
tivamente, por terminación de mandatos:

"" Elección de un director suplente
por dos anos en reemplazo del señor
doctor Carlos A. Mandry, por termina-
cióri de mandato;

4 ,;
' Elección de síndico titular y sin-

dico suplente por un año, en reemplazo
de los señores ingeniero Roberto Go-
rostiaga e ingeniero Antonio R. Laiiris-

se. rrsoeci mámente, por terminación de
ma oda tos,

5 Designación ule dos accionistas pa-
ra firmar el ama. - - 111 Directorio.
Buenos Aires, . . .

Nota 1
"El accionista que desee tomar

parte en la asamblea no podra estar en v

mora en la integración de la^ euoias'
de pago dc las acciones y deberá depo-
sitar en la caja de la sociedad sus ac-
ciones o el certificado de depósito si las

tuviera depositadas en un Banco, a mó.s
tardar el día anterior al fijado para la

reunión. La sociedad le entregará una
boleta dejando constancia en ella de!
núrorio de votos que le corresponda
y podrá ejercer sus derechos de asisten-
cia a la reunión personalmente o por
representante mediante carta poder,
siempre que tenga su firma registrarla,
en la sociedad. — No podrán ser man-
datarios los directores, ni el síndico".
(Art. 29'? dc! estatuto).

$ 6.000.— e.19 9 N 1 ' 34.S89 v.23|9.6 1

LA HiMI XA S. A.
inmobiliaria y Comercial

Convócase accionistas a la Asaanbiea
General Ordinaria a realizarse en Ave-
nida Leandro N. Alem 36, piso 12. el

29 de setiembre d e 1961, a las 16.30
horas, para tratar:

19 Documento.^ según art. 317 rP' ó-

digo de Comercio; ejercicio ven d
31¡3;1961 ;

.29 Elección directores, síndicos y dos
accionistas para firmar el acta. — El
Directorio.

$ 1.600.— e-19;9 N9 3 4.81 -o v.23i9;0]

LIXOPOX BEi.LAV'lSTA S. A. I. O.
25 de Mayo N" 578, 3? piso, Capital

CONVOCATORIA
Convócase a los señores accionista^ a

Asamblea Genera! Extraordinaria pa 1 a
el día 29:9 ! i;i(n

;1 |as is horas, era

Montevideo \» 518, i'' piso. Capital, pa-
ra considerar lo siguiente:
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ORDEN DEL DÍA:
1* Ratificación o elección de direc-

tores;
2? Designar dos accionistas para fir-

ma» ei acta. — El Directorio.
$ 1.600.— e.19¡9 N" 34.821 v.23¡9|61

LOWE ARGENT1 NA
S. A. 1. C. (¡e Cinematografía

y Televisión
CONVOCATORIA

Convócase por cinco días a los se-
ñores accionistas de Lowe Argentina S.

A. 1. C. de Cinematografía y Televisión
a ía Asamblea General Ordinaria y Ex-
traordinaria que se realizará el día 29
de setiembre de 1961 a las 11.30 horas,
en Uruguay 10511, piso 1?. para conside-
rar el siguiente:

ORDEN DEL DÍA:
1' Consideración de los documentos

del artículo 347 del Código de Comercio
correspondientes al 5'' ejercicio cerrado
el 31 de mayo de 1961;

2» Aprobación del revalflo contable
conforme a la ley 15.272 y destino del
mismo;

3? Distribución de utilidades:
4? Fijación del número de directores

titulares y suplentes y elección de los
mismos , como así de síndico titular y
suplente;

5? Fijación de la remuneración a (¡ue
se refiere el artículo 19 de los estatutos;

6? Modificación de los estatutos so-
ciales;

7'' Designación de dos accionistas pa-
ra firmar el acta. — El Directorio.

% 3.600.— e.l9!9 N» 34.820 V.23I9I61

•M"

MELGAR SOCIEDAD ANÓNIMA
Comercial, Industrial, Financiera,

Inmobiliaria y Agropecuaria
CONVOCATORIA

Convócase a los señores accionistas a

la Asamblea General Extraordinaria
que se efectuará el 30 de setiembre de
1961, a las 10 horas, en la calle Riva-
davia 934, de esta Capital, para tratar
el siguiente

ORDEN DEL DÍA:
1' Ratificación de la designación de

tres directores.
2' Elección de sindico titular y su-

plente.
3? Aumento de capital a diez millones

de pesos.
4« Considerar lo actuado por el Direc-

torio hasta la fecha.
5' Designación de doa accionista» para

firmar el acta.
NOTA: — Se recuerda artículo undé-

cimo estatutos1
. — Presidente.

.$ 5!. 800.— «,1919-N» a4.SS0-y.2S|9|nl

MONTÓME S. A.
Comercial, industria!. Financiera m

Inmobiliaria
CONVOCATORIA

Convócase a Asamblea General OriS!

naria en Pasteur 737, a las 10 horas d«íl

día 30 de setiembre de 1961, para tra-

tar el siguiente
ORDEN DEL DÍA:

1? Consideración d e los docurnoiitira
prescriptos por el art. 347 del C. de C.

2? Distribución de utilidades.
3' Elección de síndico titular y «fn -

dico suplente.
4' Designación de dos accionistas pu •

ra que en representación de la asamblea
general, suscriban el acta. — El Di-
rectorio.
NOTA: Se recuerda a los señores ac-

cionistas las disposiciones del estatuto
sobre depósito de acciones en acciones
de la Secretaría, para tener derecho a
participar en la asamblea. — (Artículo
N' 16).

$ 3.200.— e.l9!9-N9 34.904-V.?,3[9|61

MAYON S. A.
Comercial e industrial

Convoca a Asamblea General Extra
ordinaria día 29|9!61, 17.30 horas, en
Viamonte 1155, Capital tiara tratar:

ORDEN DEL DÍA:
19 Reforma de estatutos.
2' Cuestiones emergentes de dicha re-

forma.
3' Canje de acciones.
4? Designación de dos accionistas pa-

ra firmar el acta. -*• El Directorio.
% 1.600.— e.l9i9-N'» 34 . 79S-v.23;9¡61

MAYON S. A.
Comercial e Industrial

Convoca a Asamblea General Ordi-
naria, día 29!9ftíl, 17 horas, en Viamon-
te 1155, Capital, para tratar:

ORDEN DEL DÍA:
1' Consideración documentos art. 3 47

del C. de Comercio, ejercicio al 31'5!61

y distribución de utilidades.

nuestra sede, calle Florida 323, 3' piso,

Esc. 309 ¡10, para tratar el siguiente
ORDEN DEL DÍA:

1? Designación de un secretario ad-
hoc y de dos accionistas para firmar el

acta.
29 Lectura y consideración de la me-

moria, inventario, balance general, cua-
dro demostrativo de ganancias y pérdi-
das e informe del síndico, correspondien-
te al ejercicio cerrado el 31 de mayo
d t , 1961.

3' Aprobación de las asignaciones per-
cibidas por los directores, conforme a
lo dispuesto en el artículo 17, inc. h).

4? Fijación del número de miembros
que compondrán el Directorio y elec-
ción del mismo.

5* Elección de síndico titular v su?
píente. — El Directorio.
Nota: Se recuerda a. los señores ac-

cionistas lo dispuesto en el artículo 21
de! estatuto.

$ 3.600.— e.l9¡9-N? 34.827-v.23 19|61

"O"

OLIMPIA ?

Compañía Argentina de
Seguros, S. A.
CONVOCATORIA

ASAMBLEA. GENERAL ORDINARIA
De acuerdo con lo dispuesto por el

Art. 18 de los estatutos, se convoca a
los señores accionistas a la Asamblea
General Ordinaria que se realizará el día
30 de setiembre de 1961, a las diez ho-
ras, en el domicilio de la Sociedad, ca-
lle Lavalle N? 437, primer piso, Buenos
Aires, para tratar lo siguiente,

ORDEN DEL DÍA:
l f I./>:':ura y consideración de la me.

moría, inventario, balance general, cuen-
ta de ganancias y pérdidas, proyecto de
distribución de utilidades e informe del
síndico correspondientes al 7? ejercicio,
cerrado el 30 de junio de 1961.

2' Elección de cinco directores titu-
lares y d e dos directores suplentes, en
reemplazo de los que finalizan su man-
dato.

3? Elección de síndico titular y sín-
dico suplente por el término de un año.

i'' Asignación a los señores directo-
res.

5" Designación de dos accionistas pa_
ra firmar el acta d e la asamblea.
Nota: Se recuerda a los señores ac-

cionistas lo dispuesto por el artículo 24
de los estatutos sociales: "Para poder
asistir a las asambleas, los accionistas
deberán depositar sus acciones o el re-
cibo de depósito bancarjo. hasta tres
días antes del señalado para la asam-
blea". — El Directorio.

$ 4.800.— e.l9¡9-N> 34.917-v.23¡9[6.l

OMICA, S. A.
Industrial y Comercial

CONVOCATORIA A ASAMBLEA
Convócase a Asamblea General Ordi-

naria para el día 29 de septiembre de
1961, a las 18 horas en Lavalle 1759,
fi» piso. Capital Federal, para tratar el

siguiente,

ORDEN DEL DÍA:
1» Consideración documentos, artículos

847, Código Comercio, ejercicio 30;6l01.
2? Elección síndicos y dos accionistas

para firmar acta. — El Directorio.
$ 1.600.— e.lOIÜ-N» 34.879-v.23|9|61

Fija director
:dicc fij

PFEIFFBR Y CÍA.
Sociedad Anónima Comercial

Pe convoca a los señores accionistas
a Asamblea General Ordinaria que se
realizará el día 2 9 d e septiembre pró-
ximo a las 11 horas, en la sede social.
Belgra.no 545 para tratar el siguiente

ORDEN DEL DÍA:
1? Consideración de la memoria, in-

ventario, balance general y cuenta de
ganancias y pérdidas al 30 de junio de
1961 e informe del síndico.

2» Distribución de utilidades.
3? Elección ele síndico titular v su-

plente.
4" Designación de dos accionistas pa-

ra firmar el acta de la. Asamblea. —
E< Directorio.

$ 2.400 e.l9|9-N9 34.735-v.23|9¡6t

ORDEN DEL DÍA:
1? Consideración de la memoria, in

ventarlo, balance general, cuadro de-
mostrativo de pérdidas y ganancias y
;>lanillas anexas e informe del Síndico
correspondiente al Ejercicio JV» 1, ter-
minado el 31 de Mayo de 1961.

2? Tratamiento d e las pérdidas.
3 Elección de presidente, vicepresi-

dente y vocal por el término de un año.
4'; Elección de un síndico titular y

de un suplente por un año. -

ó? Designación de dos accionistas pa-
ra que en representación de la Asam-
blea aprueben y firmen el acta res-
pectiva. — El Directorio
Nota: Los accionistas deberán cum-

plir depósito art. 15 de los Estatutos.
$ 4.000.— e.l9¡9-N» 34.726-v.23¡9¡61
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PERÚ, S.AI.C.I.F.
Mayoristas, Importadores, E.\Poi'taelOi-es

CONVOCATORIA
Convócas e a Asamblea General Ordi-

naria para el 30Í9J61. a las 9 horas,
en Rodríguez Peña 1009, 7' piso B,
Capital, para tratar el siguiente

ORDEN DEL DÍA:
3.9 Designar dos accionistas para,

mar el acta.
2» Considerar documentación art.

inc. 1?- del C. de C, ejercicio al 31|
3'-' Fijar y elegir número de directo-

re.- v síndicos. — El Directorio.
$ 2.000.— e.1.9¡9-N? 34.744-v.23 ! 9|6l
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P L E X I T A R S. A.
Comercial c Industrial

CONVOCATORIA
Conforme al artículo 12 de nuestros

estatutos, convócase a los señores Ac-
cionistas a la Asamblea General Ordi-
naria que tendrá lugar el día 30 de sep-
tiembre de 1861, a ias 12 horas, en la
calle Mercedes 1948, para tratar el si-

guiente

ORDEN DEL DÍA:
"

V Consideración de la Memoria, In-
ventario, Balance General, Cuenta de
Ganancias y Pérdidas, Proyecto de Dis-
tribución de Utilidades e Informe del
Síndico correspondientes al octavo ejer-
cicio, terminado el 31 de mayo de 1961.

2'> Elección de cinco directores t. tula-
res j' dos directores suplentes, por un
año.

3'' Elección de Síndicos Titular y Su-
plente por un año.

4' Designación de dos asambleístas
para firmar ei acta.
NOTA: Para asistir a la asamblea, los

señores accionistas deberán depositar
sus acciones o certificados de depósito
en nuestra oficina, 3 días antes del se-
ñalado para la reunión.
Buenos Aires, 12 de septiembre de

1961J — El Directorio,
$ 4.000.— e,19¡9-N« 34.S67-V.23j9¡01

PUERTO SANTA TERESA S. A.
Agrícola, Ganadera, Inmobiliaria, Indus-

trial, Comercial, Transportadora y
Financiera

CONVOCATORIA
A Asamblea General Ordinaria

Convócase a los señores accionistas a
Asamblea General Ordinaria para el día.

30 de septiembre de 1961, a las 10 horas,
en la calle Rivadavia 620, 4» piso, para
tratar el siguiente

ORDEN DEL DÍA:
l 9 Designación de dos accionistas pa-

ra aprobar y firmar el acta.
2* Designar Síndico Titular y Su-

plente..
3» Considerar los documentos del Art.

347, inciso 1 del Código del Comercio y
aplicación de los resultados. — El Presi-
dente.

$ 2.400.— e.l9j9-N* 34.854-v.23l9 J61

PACKARD RALPH MB5GEL
Sociedad Anónima Comercial, Industrial

y Financiera

CONVOCATORIA
Convócase a los señores accionistas a

Asamblea General Ordinaria para e\ día
30 de septiembre de 1961, a las 11 ho-
ras, en la sede social, calle Avalos N«
2051, de la Capital Federal, para tratar
la siguiente

ORDEN DEL DÍA:
l 5 Consideración del inventario, balan,

ce general, cuenta de ganancias y pér-
didas, memoria del directorio e informe
del síndico, correspondientes al ejer-
cicio N» 6 clausurado el 30 de junio de
1961.

2' Distribución de utilidades.
3'' Aumento del capital autorizado

hasta la suma de pesos 150.000.000,00.
4' Fijación del número de directores ti-

tulares y su elección. Elección de dos
directores suplentes. Elección del síndi-

co titular y del síndico suplente.
5^ Designación de vn accionista para

que en unión dej presidente y el se-
cretario firmen e¡ acta. — El Directorio.

200.- .19 í)-N» 34.S26-V.2:.! !01

P JO A N T I E
TALLERES. GRÁFICOS

Sociedad Anónima
Rivadavia .1265 — Buenos Aires

N? 3.9S2
Convócase a los señores Accionistas a

a Asamblea General. Ordinaria para el

30 de septiembre de 1961, a las 11 ho-
ras^en la sede social. Rivadavia 1265,
para tratar el siguiente

ORDEN DEL DÍA:

ORDEN DEL DÍA:
1' Consideración del revalúo contabla

ley 15.272.
2'' Consideración de la reforma de! es-

tatuto social y ej aumento ¿el capital,

a propuesta del Directorio.
3' Designación de dos Accionistas pa-

ra firmar el Acta. — El Directorio.

5 3.600.— e.l9j9-N> 34.817-v.23I0;ü1

PLASTI VERSAL, s. A. I. O.
Industria Plástica Pesada

CONVOCATORIA
Conforme a lo dispuesto en los esta-

tutos, se convoca a los señores accionis-
tas a Asamblea General Ordinaria, a
celebrarse en el local de la sociedad,
calle Azcuénaga 6SS. 2"? piso, el día 30
de septiembre de 1961. a las 10 horas,
para considerar el siguiente,

ORDEN DEL DÍA:
19 Consideración de los documentos

prescriptos por el art. 347 del Código
de Comercio, correspondientes al déci-
mo quinto ejercicio cerrado el 31 de nm
ye de 1961.

29 información sobre la retribución ai

los gerentes.
3° Consideración de la distribución d e

utilidades que propone el Directorio.
49 Revaluación contable. Ley 15.272.
5' Elección de cuatro directores titu-

lares.

69 Elección de síndicos.
T' Elección de dos accionistas para,

firmar el acta de la asamblea. — ES
presidente.

$ 3.200.— e,19¡9-N9 34.892-v.23¡9l61

PRIMOLANA, S. A.
Comercial, Industrial y Financiera

CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea General Ordi-

naria para el día 2 9¡9j61 a las 18 ho-
ras en el local, Boulogn e Sur Mer 462,
Capital, para tratar el siguiente,

ORDEN DEL DÍA:
í* Documentos, artículo 347 inciso 1?

del Código de Comercio, del ejercicio
cerrado el 31J12Í60.

29 Elección de directores y síndico y
2 accionistas para firmar acta. — El
Directorio.

$ 1.600.— e.l9|9-N« 34.897-v.23|9!6>

P17EXITAR
S. A., Comercial e Industrial

CONVOCATORIA
Conforme a lo resuelto en la reuniítñ

de Directorio efectuada el día 12 de se-
tiembre de 1961, convócase a los seño-
res accionistas a la Asamblea General
Extraordinaria, que tendrá lugar el día
3 d e setiembre de 1961. a las 12.30
horas, en la calle M-rc^d-s 19 48, Capi-
tal, para tratar el siguiente

ORDEN DEL DÍA:
1° Aumento del can i tal

hasta $ 100.000.000.
2' Designación de dos

para aprobar -y firmar el acta.
Nota: Para asistir a la asamblea, los

señores accionistas deberán depositar
gus acciones o certificad, s de depósi-
to en nuestras oficinas h::sta 3 días há-
biles antes del -señalado para la reunión,
•— El Directorio.

$ 3.200.— e.lfl 9-N? ::4.868-v.23¡¡)!61

autorizado

:eionista@

•R"

i! ¡; 1, k
Sociedad en Comandita por Acciones
Convócase a Asamblea. General OB»

cunaría, setiembre 29 de 1961, a las
1.8 horas, en Bernardo de Irigoyen 33'},
-I' piso, para tratar siguiente

ORDEN DEL DÍA:
1.9 Doctos, art. 34-7, C. Comercio, ejer-

cicio cerrado 30 ! 6:61.
2'-' Designación síndico titular y 2 ac-

cionistas, firmar acta. — Los socios so-
lidarios .

$ 960.— e.¡9;9-N9 34.754-v.21 ¡9!«1

REALMOTO S. A. C. I. y F.
de la C. C. M. y M.

Convócase a Asamblea General Ordi-
naria para el día 30 de septiembre de
1961, a las 16.30 horas, en Nazca 2622,
para tratar:

1» Consideración documentos pres-
criptos Art. 347 Código de Comercio:
Ejercicio 30i4¡1961.

2'' Elección de un Síndico Titular y
un Suplente y dos Accionistas para fir-
mar el Acta. — El Directorio

$ 1.600.— e .19'9-N" 34.S85-v.23,96J.
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SIGNO S. A. ¿'. I. C. e I.

Conv6ca.se a Asamblea Genera! Ordi-
naria para e¡ día 30 de .septiembre de
1961, a las 19 horas, en Cerr.to 732
í entrepiso), para tratar

ORDEN DEL DÍA:
j» Consideración documentos indica-

dos artículo 347 Código de Comercio.
a¡ 31 de mayo de 19 SI;

.2* Elección de síndico titular y sín-
dico suplente;

3' Designación dos accionistas pan:
firmar el acta. — El Directorio.

$ 2.0(»0.— e.l9:9-N? 34.838-v.23¡9|61

S. A. IXBCSTRIAL Y COMERCIA!,
"VlCDA DE JUAN SIMEAENN."

CONVOCATORIA
Se convoca a los s ñores aceio-iistas

a la .Asamblea General Ordinaria que
tendrá lugar el día 29 de sep iemb.e
de 1961, a las 17 horas, en la sede
social de la .Sociedad, calle Monasterio
N* 359. Capital, para tratar y r.Ho.ve'
lo siguiente

ORDEN DEL DÍA:
I o Consideración de los doc m ente-

que prescribe el artículo 347, inc..-o 1*

del Código de Comercio, core pondbn
te al ejercicio cerrado el 30 de junio
ae 1901;

2* Distribución de u'-'ilidades y remu-
neración a d'reetoies y síndico por el

ejercicio 190IM61:
S } ^Remuneraciones a director: a y

síndico por el ejercicio iniciado el l» ;

7|196i:
4' Aprobación del revalúo contable

ya autorizado por el Direet- r : o de
acuff'io a la Ley N° 13.272 y su regla-
mentación:

5 o Elección de síndico:
6''' Des'gmición de d « a"cionistns pa-

ra firmar el acta. — El Directorio.
;

'

$ 2.200.— e.lSli-X"? 3LS94-v.23
;

9;6!

SOLITAR S. A.
Industrial, Comercial >- Financiera
CONVOCATORIA A AP/.i^TEA
GENERAL ORDINARIA DE

ACCIONISTAS
Convocase a* Alambica General Ordi-

naria para el día 30 de se.iembre <R

1901, en Esmeralda 155, 2*? "A", a las

10 30 horas.
11DEN DEL DÍA:

1' Considerar documentación art. 34 7

Código de Comercio, ejercicio 3 1 j 5 61

y remuneración al sínd ; eo (Actas Di-
rectorio N'-> 14 y N? 2 3);

2? Distribución de utilidades. Hono-
rarios de Directorio y sfidieo;

Z" Fijar el número de directores, su
elección por un año y de síndico titu-

lar y suplente;
4? Fijar retnune>'aeiones y otras coro-"

pensacioneg de Directorio y síndico
hasta la próxima Asamblea Genera!
Ordinaria:

5' Designación de dos accionistas pa-
ca firmar el acta.

Nota: Se recuerda ei art. 9? de los

SJstatutos. — El Directorio.
$-2.800.— e.l9:9-N? 3-t.S93-v,23;9|61

SOC. ANÓN. CASADERA Y
FINANCIERA

BRIDGES & REYNOLDS
CONVOCATORIA

Be acuerdo con ei artículo 2 5 de los

Estatutos, se convoca a loe señores ac
sionistas a la Asamblea General Ordi-

naria, que tendrá lugar el día 2 9 de
septiembre de 1961, a las 10.30 h-u-as.

en el domicilio de la Sociedad, caiie

Bartolomé Mitre 42 7, para tratar el

siguiente
ORDEN DEL DÍA:

t* Consideración de la memoria, ba-

lance genera!, cuenta de ganancias y
pArdida-s, inventario e informe del sín-

dico por el ejercicio fenecido el 31 de

mayo de 19 SI;
2? Consideración del revalúo conta-

ble Ley 15.272;
3» Fijación de ios honorarios del Di-

rectorio y síndico;
4' Distribución de utilidades;
5» Elección de directores y síndicos;

0? Designación de dos accionistas pa-

ra firmar eí acta de la Asamblea.
Nota: Recuérdase a los señores accio-

nistas el artículo 28 de los Estatutos.
— El Directorio.

$ 3.S00.— e.l9i9-N° 34.822-v.23|9:61

SÍAM DI TOLLA.
ELECTROMECÁNICA
CONVOCATORIA

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
Se convoca a. los señoras accionistas

A Asamblea General Ordinaria que se

realizará, en ¡as oficinas de la Sociedad.

Florida 602. ciudad, el día 29 de sep-

tiembre de 1961, a las 11 horas, para
tratar el siguiente

ORDEN DEL DÍA:
1' Lectura, y consideración de! inven-

tarlo, de la memoria, balance general,

cuenta de ganancias y pérdidas e in-

forme deí síndico, correspondientes al

«jercicío cerrado el 31 de mayo de

1981:
2 o ' Eioeción del Directorio;
3? Nombramiento dei sindico titular

jp del síndico suplente y fijar la remu-
aeración de los salientes;

4* Designación de dos accionistas pa-

ira aprobar y firmar el acta de la

Asamblea. — El Directorio.

$ 2.800.— e.l9|9-N» 34.302-v,23¡9[83

SOC. A ¡V., ' INDCSTRIAL GANADERA
(S. A. 1. G.)

CONV. CATOÍUA
Convócase a Asamblea General Or-

dinaria de accionistas para el día 29

de septiembre de 1961, a las 11 horas
en Viamonte 524, Ser. piso, Capital
Federal, para tratar este.

ORDEN DEL DÍA:
1* Considerar memoria, balance ge-

ec-ral, inventario, cuenta de ganancias

y perdidas e informe del síndico v dis-

tribución de utilidades correspondien-
tes ai vigas. mo sexto e. ercieio termina-
de el 31 de mayo de 1981.

2" Elección de un director

eor tres años.
3"? Elección de síndico titular

[•lente por un año.
4" Designar dos accionistas

aprobar y firmar el acta. — El
torio.

J 2.800.— e.!9;9-N? 34.7SS-v.23
:

9!01
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SANTA ELGENIA, S. A.
Comercial, Financiera e Inmobiliaria

CONVOCATORIA
Convócase Asamblea General Ordina-

ria, para el día . 29 de septiembre de

liitil, a las 10 horas, en la Avda. Jaro
A Roca N» T51, para tratar siguiente,

ORDEN DEL DÍA:
1? Consideración documentos, artículo

347, Código de Comercio, correspondiera

tes al ejercicio vencido el 31 de mayo
de 19111.

2? Eijaeión número directores, elec-

ción de los mismos y des gnación de

síndico titular y síndico suplente.

3* Designación d e dos accionistas pa_

ra firmar el acta. — El Directorio.

$ 2 000.— e.19 9-N? 34. 759-V.23, 9,lil

SAN 1 1 Q V l M
Industrial, Comercia] y Financiera

Sociedad Anónima
CONVOCATORIA

Convócase a los señores accionistas a

Asamblea General Ordinaria para al

dia 29 de septiembre de 19(¡1, a las 3 1

iioras, en Av. Belerano 265. para tratar

el siguiente.
ORDEN DEL DJA:

1? Consideración de los documentos
especificados en el artículo 347 del Có-

digo de Comercio, correspondientes ai

ejercicio cerrado el 31 de mayo de 19 ti i.

2" Ratificación do remuneraciones ex-

traordinarias a directores.

3» Honorarios de- 1 Directorio y sín-

dico.
4? Elección de i director.

5? Elección de sindico y síndico su

Píente.
6? Aumento del capitel.

7<? Designación de dos accionistas pa-

ra firmar el acta. — El Directorio

$ 2 S00.— e.l9:9-N' 34 870-V.23 ?¡<¡1

Sociedad Anónima
CORPORACIÓN FINANCIERA

RECONQUISTA
Registro W» 1GX7
CONVOCATORIA

Convócase a los aefiores accionistas

a Asamblea General Ordinaria para el

día 29 de septiembre de 19S1, a las

9.30 hotas, en el local calle 25 de Mayo
N? 258 (9? piso), Buenos Aires.

ORDEN DEL DIA:
1? Consideración de la memoria, ba.

lance general, cuadro demostrativo de

ganancias y pérdidas e inventario al 31

de mayo de 1961, e informe del síndico.

2? Fijación del número y elección de

directores titulares, directores suplen-

tes, síndico y síndico suplente, y fija-

ción de los honorarios para el síndico.

30 Designación de dos accionistas pa-

ra firmar el acta. — El Directorio.

§ 2 800.— e.l9|9,N» 34.8G6-V.23¡9;G1

S A S F O K B
Stlad. Anón. C. I. F. i. y A.
SEGUNDA CONVOCATORIA

Convócase Asamblea General Extraor-
dinaria para el 28 de septiembre 1961.

a las 18 horas, en Alsina 1360. 5? piso

.izq.., para considerar,

ORDEN DEL BÍ.A:
1? Designación r¡e directores y síndico

titular y suplente.
2<> Designación de dos accionista^ pa-

ra firmar el acta. — El Directorio.

$ 980.— e.l9|9-N"? 3<t.8Sl.v.21|9[Gl

SEEFELD HNOS, S. A.
Comercial. Intla.-tiial y Agropecuaria

CONVOCATORIA
Convócase a los señores accionistas a

Asamolea General Ordinaria para e.l día
29 de septiembre de 1961, a la hora ti.

en la sede social, caiie Babia luanes
N? 1350, Capital Federal, para trata:
el siguiente,

ORDEN DEL DÍA:

l
1

? Considerar el re va '.do

(Ley 15.272) y au.orizar av

2' Consideración de los documento»
que prescriee el art. 3-17, i.:c. 1" de'- C6
digo de Comercio, correspondientes ¡i;

6^ ejercicio cerrado el 3' de mayo de
19 61.

3° Distribución de utilidades.
4° Reforma del estatuto: modifica,

ción de los arts. 5", 10''. 19? y 3 i?.

5" Fijación del número de directores
titularos y suplentes, y su eiección. Elec-
ción del síndico titular y dei síndico su-
plente.

6° Designación de dos accionistas pa.-

ra Crinare! acta de la asamblea. — El
Directorio.

? 3.200.-— e.l9:9,N? ¡U.SS2-Y.23.9¡<>1

SAN 1 A ADELA
Sociedad en Comandita nt»r Acciones
CO.A'tlUATUItlA A ASAJi BI.I-iA

GENERAL EXTRAORDINARIA
Convócase a Asamblea G-ti-ra; Extra.

ordinaria para e'. día 27 do setiembre de
196.1, a las 18 horas, en Sarmiento R4S,
escritorio 133, para considerar ei si-

guiente,

ORDEN DEL DÍA:
1' Venta propiedad.
2* Arrendamiento campo Balcarce.
3* Constitución de hipoteca.
4" Ampliar facultades a ios actuales

administradores. — Loa Administrado,
res.

$ 2.000.— e.l9/J-NC 34.S28-V.23Í3Í61

Sociedad Anónima
MERCADO DE ABASTO PROVEEDOR
De conformidad con lo establecido en

el art. 18 del estatuto, convócase a ios

señores accionistas a. Asamblea Gene-
ral Ordinaria, el 29|9|61, 17 lis., callo

Lavalle 3200, tratar, •
ORDEN DEL DIA:

1» Lectura y consideración de 'la me-
moria anual del Directorio, referente
ai ejercicio terminado a! S0|6|961, e 5n_

forme síndico.
2 ? Consideración del balance, inventa,

rio general, cuenta de ganancias y pér-
didas y proyecto de distribución de uti-

lidades, eorrespon'1 'entes al ejercicio al

30 de junio de 1961,
3? Ratificación del revalúo contable,

aprobado por la asamblea general extra,
ordinaria del 2S''t¡n<íi.

4? Elección de directores y síndicos.
5' i íes '.'nación de do3 accionistas pa.

ra aprobar y suscribir el acta. — El Di-
rectorio.

? 3.309,— e,19¡e-N'? 31,il«.v,33l9[61

SOCIEDAD ANÓNIMA ESTANCIA
"HELENA"

CON VOCATUR1A
Se convoca a los señores accionistas

a la Asamblea General Ordinaria que
tendía lugar el 29 db • septiembre de
1961 a las 10 horas en el domicilio de
la sociedad, calle Bartolomé Mitre 427,
para tratar e¡ siguiente

ORDEN DEL DÍA:
1" Consideración de la Memoria, Ba

lance General, Cuenta de Ganancias >
Pérdidas, Inventario y Dictamen dei Sín-
dico por el ejercicio fenecido el 31 de
mayo de 19 01.

2" Remuneración de directores y sín-
dicos.

3' Distribución de utilidades.
4'' Elección de directores y síndicos
5' Autorización ai Directorio para re-

valuar según ley 15.272.
6'-' Designación de dos accionistas pa-

ra firmar el acta de la Asamblea.
NOTA: Se recuerda a los accionistas

el art. 2 de los estatutos. — El Direc-
torio.

? 3.600.— e.I9;9 N? 34.790 V.23 9,61

SOCIEDAD ANÓNIMA
M. S. 15AGLEY & CL\. LTDA.

ltcgistrada bajo N» 558
SEGUIDA CONVOCATORIA

No habiéndose depositado el número
de acciones que requieie el Art. 26 de
los Estatutos para íormar quorum en
Asamblea General Extraordinaria con-
vocada para ej día 15 de septiembre, se
convoca por segunda vez a los señores
accionistas para el día 28 de septiembre
de 19 61, a las 16 horas, en el local ¿e
la Sociedad. Avenida Montes de Oca 163
con el siguiente

ORDEN DEL DIA:
1» Designación de dos accionistas pa-

ra firmar y aprobar el acta de la Asam-
blea, de acuerdo con el artículo 33 de
los Estatutos.

2» Aumento del capital autorizado.
3' Reforma del artículo 4' de los Es-

tatutos.
Se previene a los señores accionistas

que para asistir a la Asamblea deben
depositar sus acciones en la Caja Social,

o la correspondiente constancia de de-
pósito de las mismas en un estableci-
miento bancario, hasta el día 2 5 de
septiembre de 1961.
Para cumplir con una resolución de

la Inspección General de Justicia, se

ruega a los señores accionistas que con-
curran, lo hagan munidos de la Libreta
de Enrolamiento o -Cédula de Identidad.
Buenos Aires, septiembre 15 de 1961.— El Secretario.

$ 2.640.— e.l9|9-NT » 34.733-v.21|9 61

SOCIEDAD ARGENTINA »JE
EDIFíCACION I.F.I.C.S.A.

Registro N 906

SEGUNDA CONVOCATORIA
Convócase por segunda vez a Asam-

blea General Ordinaria, 10 horas del 27
septiembre de 1961. en Avda. Corriente
545, 3er. piso.

ORDEN DEL DIA:
1» Revalúo contable Ley 15.272.
2' Consideración documentos art. 34?

C. Comercio ejercicio 30 junio 1961.
3' Reparto de utilidades.
4' Aumento del capital autorizado.
5» Fijación gastos representación Di-

rectores y Síndico,

0' Elección tres Directores titulares 3

años, tres U. rectores suplentes y ,-jindi-

eos titular y suplente 1 año.
7' Lesignae.ón dos accionistas firmar

acta . — Ei Directorio.

í i. 680.— e.l9¡9-X'' 3 4.7>3-v.21:9,6I

SEL E C T I O >>

Sociedad Aiioiuo-a Iu.iusuiab Comercial,
Financiera e lumobiliurj»

CU.< v JL.-i i uiwA
Convócase a Asamblea General Ordi-

naria para el 2S de septíemore de 1961,
a las 19 horas, en Pa.aná j.3.1, Cap.tal
Ee o. eral, para traiar el seguiente,

ORui:.^ Diüi-. PiA:
1' Consideración y aprobacón de loa

documentos del aitículo 347 del códtao
de. Comercio, correspondientes al. Balan-
ce General l'ina.b/.ad el 31 de mayo
de 1961.

2" Retribución de Directores y Síndi-
co titular.

3'' Determinación del número y elec-

ción oe d,rectores.
4'' Eleccón de Síndico titular' y Sín-

dico suplente.
5" Designación de dos accionistas pa-

ra íbniar el acia. — El Directorio.

% 1.200.— e.l9
;

9-N* 34.785-v.21
;
9¡6l

S A T ICO
S. A. Industrial, Comercia!, Financiera

e Inmobiliaria

CON VOCATOR1A
Convócase a Asamblea General Ordi-

nal la. para e.l 30 de septiembre de 1961,

a las 10, en Carlos Pellegrini N» 739
tpiso V, derecha;, Capital, para tratar
el siguiente

ORDEN DEL DIA:
1' Consideración documentos art. 347

inc. I'', del C. C. al 31
;

5
;

6I

.

2" Reforma estatutos y aumento ca-
pital.

3'-' Fijación del número y elección do
Directores.

i" Elección de Síndico titular y su-
plente.

5» Designación de dos accionistas pa-
ra ai-robar y firmar ei acta.

Pa.ra concurrir a la asamblea los ac-
cionistas deberán proceder de acuerdo
Con e,l art. 2 2" de los estatutos. — Ei
Directorio.

% 2.800.— e.19 9-N'-' 34. 730-v. 23,9¡«1

S. A. PEDRO I5IGNOLI
Comercial, Industrial, Aerícola,

Ganadera e Inmobiliaria

CON VOCATOR1A
Convócase a los señores accionistas a

Asamblea General Ordinaria, en el local

de la Sociedad, calle Santa Fe N'' 2462
(Buenos Aires) para el día 29 de sep-
tiembre de 196.1 a las 11 horas para
tratar el siguiente

ORDEN DEL DIA:
1» Designación í e dos accionistas pa-

ra aprobar y firmar e,( acta de la Asam-
blea .

'!•> Considerción de la Memoria, Ba-
lance General, Cuenta de Ganancias y
Pérdidas, Inventario, Informe de! señor
Síndico y distribución de utilidades, co-
rrespondientes al 39' ejercicio termina»
do ei 31 de mayo de 1961.

3" Aumento del capital social a m$n.
50.000.000.— y resolver la autorización
al Directorio sobre el monto y carac-
terísticas de las acciones a emitir.

4" Composición de! Directorio y de-
signación de .los directores titulares y
suplentes y del Síndico titular .y Síndico
suplente.
NOTA: Los señores accionistas debie-

ran depositar sus acciones o certifica-

dos, en la Sociedad hasta tres días an-
tes de la fecha de la Asamblea para ob-
tener el boleto de entrada. — El Di-
rectorio.

5 4.000.— e.l9'9-N» 34. 729-v. 23:9,61

STLEISU1»
Fábrica Argentina de Hidiosulíito

y Afines S. A.
N-8310

Se cita, a los señoree accionistas a
Asamblea General Ordinaria para el día
29 de setiembre de 1961, a las 11 horas,
en el loca! de la calle Sarmiento N' 3 29,

(.i
1? piso!.

ORDEN DEL DIA
1») Revalúo Contable ley N"? 15.272.
2'') Consideración de la memoria, in-

ventario, balance general, cuadro demos-
trativo de ganancias y pérdidas e infor-
me del Síndico ejercicio al 31 de mayo
de 1961.

3?) Elección del Directorio, Síndico y
Síndico Suplento.

4') Designación d e dos accionistas pa.-

ra aprobar y firmar el acta.
El Directorio.

$ 2.000.— e.19'9 N» 31.784 v.23;9¡61.

SANATORIO MAYO S. A.
CONVOCATORIA

Convócase a los señores Accionistas a
Asamblea General Ordinaria que se ce-
lebrara el día 28 d e setiembre a las 8

horas en la calle Viamonte 1352, a fin

de considerar el siguiente:
ORDEN DEL DIA

1*) Consideración documentos Art, 347
C. Comercio.

2?) Distribución do utilidades.
3 (

) Informar sobre la cancelación de
hipoteca.

4?) Determinar e.l destino de la Socio-
dad y fecha y forma de hacerlo.

5") Renovación parcial del Directorio
y Síndicos.
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6') Designación de <jos accionistas pa-
l*a firmar el acta. •.•
Buenos Aires,' setiembre '15 de 1961.

El Presidente.
$ 2.800.— e,19¡9 N» 34.753 v.23!OI61

SEIiECCIOXES BEL KEAJDElt'S
DIGEST ARGENTINA S. A. C. I. F.

CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea General' Extra-

ordinaria: para el 2S dé septiembre de
ISol, a las 18 horas, en Bartolomé Mi-
tre ti S 8, Capital, liara considerar el si-

guiente,
ORDEN BEL DÍA

1?) Aumento del capital auu.rizado,
2?) Aumento del número de Directores

-g designación.
3?) Designación de- dos accionistas pa--

j'a firmar el acta. -
.

-

El Directorio.
$ 2.000.— e.19,9 N> 34.742 v. 2319,61

SOLEX. SOC. ANÓN. IX». Y COM. -

• "CONVOCATORIA '

Se convoca a ios Sres. Accionistas a
Ja'- Asamblea General- Ordinaria que se
efectuará el día 30 de setiembre de 19 61
a' las 1030- lis, en Virrey Cevallos 258,
Capital -Federal,- para tratar el siguiente

ORDEN DEL DÍA '

1?) Aprobación del Balance General,
Cuadro, Demostrativo, de -Pérdidas y Ga-
nancias, Inventario,,. Memoria e Informe
del Síndico correspondientes al ejerci-
cio cerrado a] 30 de junio de 1961.

2«) Consideración del RCvalúo 'Conta-
ble' ley 15.272 y Destino del Salda de
Revalüo.

3') Aumentó del Capital Autorizado
fie la Sociedad y modificación de los
Art. 6? y 20' de l° s Estatutos Sociales.

4'-') Elección ¿leí nuevo Directorio.
5'') Elección del Síndico Titular y Su-

plente.
'

8'J
) Elección de dos accionistas para

firmar el' Acta de la Asamblea. .

El Directorio.
Se recuerda a los Sres. -Accionistas,

por el depósito de acciones, a dar cum-
plimiento al art. 21 de lo6 Estatutos So-
ciales.

$ 3.200.— e.l9 !

9 N'> 34.72-3 v.23:9[61

Sociedad Anónima
EL GOLGOTA

Agrícola, Ganadera, Comercial
e Industrial

N*-' 3024
CONVOCATORIA

Convócase a los accionistas a A.saní-"
Dlea Ordinaria para el día 29 de setiem-
Dre de 1961, a las 16 horas, en- Canga-
llo 328, 2' piso, -escritorio 32, para ira-
lar el siguiente:

ORDEN DEL DÍA
l 1

-') Considerar documentos del artícu-
lo 347, inc. 1» del Código de Comercio al
31 de mayo de 1961.

2';
) Revaiüación- Contable Lcy-núine-

Sfo 15.272.
3?) Elección d.j Síndicos.
49) Designación di dos accionistas Pa-

ra firmar el Acta de la. Asamblea
El Directorio. '

$ 2.400.— C.Í9Í9- N'< 34.743 V.23j3j61.

SANIFLli'C
¡Sociedad Anónima. Comercia!, Jiiduslrial

y Financiera
CONVOCATORIA

Convócase Asamblea Genera; Ordina-
ria el 29 de setiembre ds 1 9 <> 1 a las- 15
ooras en Defensa- 1220.

ORDEN DEL DÍA
l 5

) Designar dos acción. stas rara f.r-

aiai el acta.
2 ?

) Ratificar apro. doc. Art. 347 C.
de C. dei 1° 2'-' y 3' ejercicio.

3 V
) Considerar mismos documentos 4"

Ejercicio. ;

4" Distribución utilidades.
5-0) Eijar el número- de Directores y

eu eiección.
6?) Elegir Síndicos y fijar sus hono-

rarios.

El Directorio.
$ 2.000.— e.!9;9 N' 34.775 v.23¡9 61.

)'a

7f Designación de dos accionistas pa-
que en nombre y "representación de

T -A F O Tí

Tullere- Metalúrgico-; y de 'Forja
«. : A. 1. C. y F.

Av. Julio A. -linea :iM - <;•' .l'í.-o - Of. 2
Buenos Aires . .

Señores accionistas:
Se convoca a. los señores aecioni:sta,s

a la Asamblea Genera.'! Ordinaria,- que
tendrá lugar el día 30 do setiembre de
3 96 1, a la s 10 horas, en el local de la

Av. Julio A. Roca NO rraO; -6" piso; 01'.-

2, Capital Federal; para tratar el si-

guiente
ORDEN DEL DÍA:

10 Consideración de la. memoria, in-

ventario, balance general, cuenta de ga-
nancias y pérdidas e informe del Sín-
dico, correspondientes al ejercicio cerra-
do el 30 de junio de 1961;

2'-' Distribución' de utilidades;
3 1

? Remuneración al Directorio y Sín-
dico (Art. 26, Inc. a) y 18 de los Es-
tatutos);

4° Eiección de un Director titular y
dos Directores suplentes;

5" Eiección de Síndico titular y Sín-
dico suplente por un año, y fijación, de
sas honorarios para el ejercicio entran'
te. ( Art. j 9 de los Estatutos Sociales);

60 Revaiüación contable. (Ley 15.272)
y destino- de la,.misma; .- •

la Asamblea aprueben y -firmen el Acta.
! Se previene a los señores accionistas,
que para asistir

. a la Asamblea, de
acuerdo .a lo dispuesto en el art. 24 de
los Estatutos Sociales, es necesario de-
positar en la Caja Social con tres días
de anticipación a la reunión, las ac-
ciones o certificados provisorios, o en
su defecto, e'i certificado de depósito ex-
tendido por un Banco. — El Directorio.

$ 4.S00.— eJ.9|9-N0 34.76S-v.23j9:61

TRANSPORTADORES UNIDOS -

Cooperativa Limitada de Seguros

CONVOCATORIA
En cumplimiento de las disposiciones

estatutarias vigentes (Título X, de las
Asambleas), el Directorio de "Transpor-
tadores Unidos" Cooperativa Limitada
de Seguros, resuelve convocar a los so-
cios, a la Asamblea General Ordinaria,
que tendrá lugar el día 2 9 "de setiem-
bre de 1961, a las 18" horas, en el local
social de la Institución, Avenida de
Mayo 665, 2? piso, para considerar la
siguiente '

'
-

ORDEN 'DEL DÍA: '.'

1'-' Lectura, y -consideración del inven-
tario, memoria y balance correspondien-
te ai ejercicio. 1- -de 'julio- de 1960, 30
de junio de 1961; -

-
-'•

2? Revaluación- contable de .'los bie-
nes del activo fijo de Ja Cooperativa
(Ley 15.272 -y disposiciones complemen-
tarias) ;....- . -, .

3? Elección, de cinco Directores titu-

lares por, dos años en reemplazo de los
señores Períecto Salse, Bernardo Alon-
so, Ignacio Olivera, Alberto Fariña y
Francisco Lagoa, que terminan s-us man-
datos (Art. 1.9) y, seis- Directores su-
plentes por un. año;

.4? Elección de un Síndico titular ea
reemplazo del señor Carlos A. Vélez,
que termina su mandato y un Síndico
suplente (Art. 2-8), por un año;

5? Elección de tres miembros titula-
res, y tres suplentes para la Comisión
de Arbitros por un año, en reemplazo
de los s mores Marcelino Cnsnnovas Es-
teban Manuel Mtindifiano, Hilario Do=
mínguez. Amonio B. Napolitano, Anto-
nio Vázquez (h.), y Juan José Eche-
verría;

6? Designación de dos socios para fir-
mar el Acta de la Asamblea (Art. 39,
inc. d). — José A. Casado, presidente.
Perfecto Salse, secretario.

.? 3.600.— e.l,9j9-N'-' 34.752-v.21 Í9Í61

.
,

'

. . . T A F O R
Talleres Metalúrgicos y de Forja

,
S. A. I. C. y F.

Av. .Julio A. Roca 550 - (i? Piso - Of. 2
. Buenos Aires .

Señores accionistas:
Se. convoca a los señares accionistas

a Asamblea General Extraordinaria, que
tendrá lugar .e'i día 3 de- septiembre
de 1961, a 'a s 11 horas, en el local de
la Avenida Julio A; Roca 550, 6? piso,
Capital Fedérale para tratar' el siguiente

ORDEN DEL DÍA:
V> Reformas de los artículos' 4", 5"? y

6? del Estatuto Social (elevación del
capital autorizado a la suma de ciento
veinticinco millones de pesos moneda
nacional de curso -legal)

;

29 Designación de los accionistas pa-
ra firmar el Acta, de la Asamblea.'

Se previene a los señores accionistas
que para asistir a la Asamblea, de
acuerdo a lo dispuesto en el art. 24 de
los Estatutos Sociales, es necesario de-
positar en la Caja Social con tres días
de anticipación a la reunión, las accio-
nes o certificados provisorios, o en su
defecto, el certificado de depósito ex-
tendido por un Banco. — El Directorio.

$ 3.600'.-^- e.!9:9-N0 34.767-v.23;9[61

TAGUA S. A.
C. I. V. I. A.

CONVOCATORIA .

Convócase a Asamblea Ordinaria, pa-
ra el 30 de septiembre de 19(1!, a las
12.30 lis., en Azcuénaga 39, .Capital Fe-
deral, para tratar:

1" Consideración de los documentos
previstos por el artículo 317. inciso 1»

del Código de Comercio, correspondien-
tes a, los ejercicios- cerrados el 30 de
junio de 1960 y 30' de junio de 1961;

2 9 Eiección de Directores y Síndico;
3?- Designación de 2 accionistas pa-

ra., firmar el Acia de Asamblea. —: El
"Directorio -*:

S- 2,000.: e.l.9:9-N <
? 34.777-v.23í9;(i.l

TRANSFiNCO S.A.
Comercia!, inmobiliaria y Financiera

CON VOCATORTA ASAMBLEA
GENERAL ORDINARIA '

Por resolución del Directorio, y de
conformidad ' con el artículo 17 de los
estatutos, se. convoca a los señores ac-
cionistas para la Asamblea General. Or-
dinaria que se realizará en las oficinas
de la sociedad, Reconquista 336, 2» pi-
so. Capital, el 29 de setiembre de 196:1,

a las 17 horas, para tratar el siguiente
ORDEN DEL DÍA:

1' Lectura y consideración de la me-
moria, inventario, balance general,
cuenta, de .ganancias y pérdidas. e infor-
me del síndico-, correspondiente al ejer-
cicio cerrado

. el .81 de mayo de 1961;

2' Honorarios y remuneración del
Directorio; ,..--.

3° Elección del Directorio;
4' Nombramiento del síndico titular

y del síndico suplente y fijar la remu-
neración de los salientes;

5' Designación de dos accionistas pa-
ra aprobar y firmar el ¿reta de la Asam-
blea.

De acuerdo a lo establecido en el
Art. 17 de los estatutos, los señores ac-
cionistas-deberán depositar .sus acciones
o certificados bancarios de depósito en
la Caja de la Sociedad, con tres días de
anticipación, por lo menos, a- la fecha
fijada para la -Asamblea. -— El Direc-
torio.

.$ 4.400. - e.l9¡9 N» 34.845 v.23|9¡61

TASSARA VACARKZZA & CÍA. S. A.
Convócase Asamblea General Extra-

ordinaria para el 30|9|61, 9 horas, Hu-
mahuaca 4342, Cap.

ORDEN DEL DÍA: •

i l» Designación de dos accionistas pa-
ira escrutadores' y firmar acta; .

, 2' Modificación del- os ' estatutos.

—

El Directorio.
.

' | 1.200. - e.l9|6 N" -34.875. v,23|9[61

Buenos Aires, septiembre 1-G de "i-DftJls

El Directorio.
' NOTA: Los señores accionistas $W8
deseen asistir a la. Asamblea <o> ha-cerao
representar en ella,- deberán . denosiíaíS
sus acciones hasta -tres días -antes deí
fijado para su celebración,- en- las ,£!a¡í

jas de la Sociedad, calle M.aipú N p ¿W¡t
7? piso, o un certificado del deposite
de las mismas en un Banco, de acuer«»
do con el artículo 269 de los . Estatutos^

§ 2.800.— e.l9|9-N» 34.725 ¥.23|9|6S-

T-B E- V I -

; Sociedad Anónima, Comercial,
.'Inmobiliaria, Industrial, Agropecuaria

y Financiera

CONVOCATORIA
Convocamos a Asamblea General Or-

dinaria para el día 3 de setiembre de
1 9.61, a las "15 horas, en la Avenida
Presidente ' Figuoroa Alcorta N'J 3080,
piso 7'-», departamento 12, Capital Fe-
:deral, a efectos de considerar el si-

guiente
ORDEN DEL DÍA:

1' Consideración de la memoria, in-
ventario, balance general, cuenta de ga-
nancias y pérdidas e informe del síndico,
correspondientes al 'ler.- ejercicio termi-
nado el 30 de junio de 1961;

2« Elección de directores y síndicos,
3'-' Designación de dos accionistas pa-

ra firmar el acta. — El Directorio.
? 2.4-00. - e,19|9 N» 34.804 v.23|9(61

T H- ESEL S.'A.
Expte. §80»

CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea General Ordl •

"naria S0|IX¡61, 11.30 hs„ en 25 de Ma-
yo 347 (escrit. 341),

|ORDEN DEL DÍA: ;

1' Consideración documentos Art. 347 I

(10) Cód. Cora., ejercicio 30|VI|61; j

2» Distribución utilidades. Remunera- !

ciones; •'-. ,.,.-.
3» Designación directores, síndicos y

dos accionistas para firmar acta. — Ei
Dir'ectorio,

$ -2.000; - e.l9|9 N' 34.SS3 Y.23j9j6t

"TORNADO S.A."
Comercial. Inmobiliaria y- Fm«tnciera

CONVOCATORIA
Convócase á los señores accio-

nistas de esta Sociedad' a Asam-
blea General Ordinaria para el día
29 de setiembre- de- 19-61, a las 11 horas,
en Viamonte N» 1570, -2'' piso, Capital
Federal, para tratar -el .siguiente

ORDEN DEL DÍA:
.

1' Designación de -dos accionistas pa-
ra firmar el- acta.;

- 2« Consideración . de la memoria,- in-
j

ventario, balance . general de activo y !

pasivo, cuenta de- ganancias y pérdidas
j

e informe del síndico, correspondientes ¡"

al segundo ejercicio económico vencido
j

al 31 de mayo de 19 61; 1

3» Fijación del número de miembros
j

del Directorio y elección de directores
y síndico, titulares y suplentes. — El !

Directorio. I

? 2.800.-- e.l9|ft N5 S4.81.1 .v.23.|9|61

<V"

VIGALt'T S. A. í, C. e T,

CONVOCATORIA
Convócase Asamblea General Ordina-

ria, día 3 i £) ; 6 1 , 10 horas, C. Pellegrinj
651., 3", tratar siguiente

ORDEN DEL--DIA: '

. 1? .
Ratificación operaciones- Directo-

rio;

2? Consideración documentos. Art. 3 47
Código Comercio, ejercicio cerrado 31l
5! 61: ,..-.'

3» Fijación elección miembros Direc-
torio: -.-.-.,.

4' Elección síndico titular y suplente;
5'-'. Designación

. accionistas firmar
acta. — E! Directorio. '..

.

.

NOTA: Recuérdase, accionistas Art.
2 4 estatutos. . .

$ 2.000. - e.l9i9.N'"3.4.S4S v.23|9[61

TRANSFERENCIAS
N 'D E 'V A S

M. Fernández mart. píib'l.. oíie, pro*
visorias: Pte. L.' S. Peña 134, 27-3686a
avisa que Daniel Com.orelli -vende ai*

José Várela Fraga y Olimpia, Cabrera,
restaurant-bar, sito AV. CALIFORNIA1

NA 1999. Sus domicilios. >Recl. .ley, -rniS..

oficinas. - -
-

-

-

$ 800.— e.lOjg-N 1? 34.737-v-.23.l&f6lí-

Se' comunica que Marcelo Osear Pít»

gano vende su negocio de farmacia de-
;

nominado "Farmacia -Der-by", sito- effl

la calle AVENIDA' DEL LIBERTADOH
GENERAL SAN MARTIN 5S0O.de esta

Capital,- a 'doña Esther Leiscrsohn de
Litvak, libre de gravamen, pasivo y,-

personal. Domicilio de las partes y- Re-

clamos dé Ley en la- Escribanía deS»
Ví*ein«chelbaum. calle Lavalle- W 1454*
4? piso de Capital Federal.

% 1.200.— 6.19Í9-N'- 34.791-v.23|9|.61

Aviso al comercio Ley 11 . 867 qtl95]-

Ramón Tovos Bogué con negocio de-res»
taurant sito en la AV. R1VARAVIA -H«

7814 cede partes -indivisas a ios seño-
res Onoíre Francisco Carino, Simón 09*
raido Sala,s, Juan Carlos Gómez, Hip<5«i

lito Villa, Adolfo Regó Villar, Roque
Santacroce, José Cangado, Osear Ajw
mando Gayol, Mario F'mkelztein, Pedr©
Juan Pulvirenti. Alberto Ismael Geae-

cía. Antonio Lorenzo Magahllaes, €»r>0

D' Amato, dichas secciones son de eará<3«

ter intransferibles hasta que se eonst'l«i

tuya S. R. L. con capital de m$n
f]

2.950.000.—.Con activo m$n. l'.600.00,&— y un pasivo a cargo de los mismos
m?n. 1.350.000.— Domicilio de l»é

parles y reclamos de Ley ' Rivadavia.
N'-' 7S1-1.

'

'

S 2.O00.— e.'19{9 NO 34.373 y,23|9|SÍ

Amelio & Cía., de la Asoe. d¿ Marísj

y Bal. Púb. oíic. San Juan 3000. —
Avisan que .Manuel María Fernández'
vende a, Marcelo Juan D-auby 'y .Oses^T

Cuaranta el negocio de despensa y deé^'

pacho de bebidas envasadas "sito.,eMj

AV'. DEL'tE.IAR 2974|76 de esta' Capirf

.tai. Reclamos de' ley y doiriicflió' ' ©É¡-

njofiemas.
'-.'

S 1.200.— .e.l9¡9N" 34.841 v:23]0|6í

Raúl Osear . Ferrari, abogado, a.v'ieai<l

Que "Sierm Sociedad de Responsa'bill°i

dad Limitada", domicilio legal CORO-*
NKL GARCÍA S0S-94. Avellaneda 'y U¿
NAVE 1067, Capita,] Federal,, .vende sm
fondo de comercio en el ramo' de talle*

de reparación de .
motores,, .sito en flO"

ronel García, 8.6S-94. Avellaneda, íé

"Diesel Electromecánica Sociedad ttó

Responsabilidad .
Limitada, Vi'añiont'e

8 67, Capital Federal, Reclamos 'de ley,'

mi Estudio, Salta 226, p. 40, escrit, 3-3*

Capital Federal. ",

S 1.600.— e.l9j9-N' 34.745-v. 2319|6áí

.Y 11. E .S A
. .

SoeiediMl Anónima- Co-niei'eial,

Ini»o1)iliai'ia y Financiera
CONVOCATORIA

Por - resolución del Directorio se con-
voca a. los señores accionistas a Asam-
blea General Extraordinaria, el día 30
de septiembre de 1961, a las 10.30 ho-
ras, en Maipú N 9 215, 7'' piso.

ORDEN DEL DÍA:
l 9 .Designación de dos. accionistas es-

cratadores y para que firmen el Acta;
2? Reforma .dej artículo 30 de los Es-

ta, tu tos Sociales.

Godoy - Romano, rep. por , HoraeikJ
Adelmo Godoy, mart, público, .rnatriei

N'-' 193-5, con oficinas en . la - calle . BeS-í

grano 427, piso 2» oí. "Ji"., avisan Qtiaáí

don Emilio José Henriquez.y dopa, Ca<14
mea Duque Vidal -de Henriquez vencí'©!!

a los señores Mario Ernesto, Piccions y
Vicente Primitivo López, su negoeio <1S

fiambrei-ía y quesería sito
:
en la callí!

: CÓRDOBA . NO 3.901, RecL, de, iley-, £35

nuestra oficina que es dbmic-iliap...<ie .1M)
parles.

.
. .

,

.,-.',
S 1,600.— e..l;9j.9; NO 3.4 .,797. 'v,'23|9¡f31

;
- Segundo F. Campos ,y Cía., ntartilíoMi
público, oficinas Ventura. Boscb>T»-'6867t

i

Capital, avisan al comercio que . Etelvlna
T. de Maicá, vende a los señores Miguel
A. Gómez y. Miguel

. Sillo, su negocio tl€(

verdulería, frutería y artículos de gTail«i
ja do CANADÁ DE GÓMEZ 1235, Cap'ld
tal.- Domicilio de -partes. Reclamos Sé
ley. en. niofipinas.. ,

....."'
. $.1.200,-^ e.:l9|9' N0.34.8p9,-v,23(íil6f

Jaime Cuach íi-visa, que vende 'a ,J?,aá
faol (-lago, .su negocio de lechería,.,,V£>'&¡:
ta de helados y comestibles .envasailo.%
sito en CENTENERA NO. 5-02. Reclamos
de ley domicilio

. negocio, míe .es ej &s
las partes. ... .

?' 800.
—

'. e.l9|9 Ní>

'.3f..8Í'0,'v;2SJ9(^E

Emilio Caldelas avisa cjüe '

tra.nsíJeoftB
libre cíe toda deuda y gravamen al 'íaflK
tituto Movilizado!- de Fondos Cooperat3-»
vos, el local que tenía instalado "Zapa-
tería", sito CORRIENTES N»"5530,'—.

Reclamos de ley en
donde las partes con
líos legales.

¡f S00'.— .e.'.191.9 N? 34'.8l8',y.23l9,|:éi.

..el mismo 'negoeicí,
stituyen sus domlc-i-



M BOIjETTX OFTCTAT; — Mari tS ñe sfiplíem%ro a> 1.9(!T

i lurralile, Fernández, y Cía. mart. püb.
Ons.telli número 68, Capital. T. E.
8 -S- 70 73. avisan: Luciano Gaona y Al-
berto Cspli, venden a Aída i/'ernóndez
(Se Beneltón y ¡-\inclia Rosa Fernández,
'i '.-socio f1 r- lióte'; pensión, sito en CAN-
GALLO 1539, Capital. Reclamos ley ni/oí.

í.'otn. parles,

S 8(10.— e.lOJt X' 34.834 v.aí5[9-6J

• ic

Etnalio José Sena, nia.rtillero y balan-
ceador público hace saber que: Antonio
."'otos vende a Salvador Ra-spanti .-ai ne-
m ;io (le: "Carnicería y Verdulería", si-

;.. ESCALADA 1086. Reclamos de ley
•ii nvis oficinas, Murgiiiondo JN9 1594,
>Do 2-, donde las parte,* constituyen do-
jiieilio ;i los fines legales.

S 1. 2i.ni.— e. I9¡fi .N? 34. 814 v.23¡9;01

"Cl"

Se hace saber por cinco días que los
«ñores Pedro Antonio y Juan José
S'Angeio, venden a] señor Reinaldo
•era ej. negocio de despensa y despa-
cio de. bebidas envasadas, sito en la
vii'.e GITAVRA. N9 5 -í rj 9 de la Capital
Vi'leral. Redarnos en el mismo comer-

800.- e.'!9 9-N? 34.757-y ,23j9¡61

Luis Osvaldo Sí-era no vende a María
'mioma de Dalmaii, el negocio de dos-
-finsa y despacho de bebidas al por me-
<>: ubicado en la caile GFAMIXI N 9

209 Capital Federal; Reclamo de ley
m e¡ mismo, domicilio partes.

S 800.— e..!!>!» N9 34.830 v.23|9|61

"H"

Alonso & Cía.., bal. y mart. públicos,
.Hacinas l'araná 1 9 0. Capital, avisan:
antiago González Maneo transfiere a
.clisar Gamberro su tercera parte in-
i.visa negecio "friambrería y Bar'' sito
ll'MEKUTO 1? :l H02, quien toma a su
argo activo y pasivo del mismo, con-
.u) lamente con los otros condominos.
os;; Garrido y José Rodríguez (Razón
oeial: .losó Garrido ¿i. Cía.); eonstitu-
endo domicilio en el negocio. Recla-
íaeiones ley, ri ¡oficinas.

$ 1.600.-- e.lfliS-N'-' 3 1.782-v. 2:¡ !9|fll

'Sí"

Faivel "Wainberg. mart. pú'ol., Riva-
eivia NO 770, avisa que Alfonso Eran-
iseo González, vende el quiosco de ci-

aremos y golosinas MARTIN SAR-
JA N 1

'' 882 a la señora Juana María
el Carmen Berrueze, revi, ley y domie.
¡artes, mi oficina.

$ 800.— e.1!i¡9-\'? 34.736-V.23Í9I61

A. Gómez Galiana,, martiliero publico,
.•fie. Belgrado 3Í64, avisa: doña Euse-
lia Herminia Salarayán vende a doña
liba Ratto de Fernández, descacho de
a:i. de MI.IJ.J0Fi 1 895. Reclam. mi ofic.
iomicilio partes.

$ 800.— e.1-B|9 N* 34.900 r.23|9¡61

Se hace saber al comercio en general,
,1c; la sociedad, "Farmacia Doctor Ros-
4" vende a la sociedad "R. Martín "íá-

\e.y. y Cía.", S. R. L.", ej negocio de
«rmaeia establecido en la Caiaital Fe-
deral, calle R-iVA DA VI A N« 5415147. —
intervienen en J a operación, la escriba-
nía Pina seo, con oficinas en la calle
lan Martín 201, piso 3?, escritorios 1 al
>. Ca,pital, lugar donde constituyen clo-
«ieiiio Iíís partes, y se harán las recia-
rios de iey.

$ 1.600.— e.:i9i9' N 9 34.857 v.2S|9¡61

la

AS''

Edicto Ley 31.807; Se hace saber pol-
aco días eme Jerónimo Hércules V'aili.

nnaeéutico, domiciliado en Liiiis Sáen?,
ala 1177, Capital ¡redera;, vende a
s colegas Garlo*? .Albasini y Edgardo
lis Santiago Belfa, domiciliados en
n Juan 1799, Capital Federa!, la far-

aoia "Entre Ríos", establecida en la,

Ue SAN JUAN 1709, Capital Fede-
1, libre de créditos activos y pasivos,
clamos de ley: escribano 14", K. Brou-
>n, Esmeralda 272, piso 3', Capital
i floral,

$ ].600.— e.lft;9-N 9 34.780-v. 2-3;9¡Gl

Alonso & Cía., i>al. y mart, 'Públicos,

oficinas Paraná 196. Capital, avisan:
feiginio Ceberino (larpineta, transiiere

« su condómino Ramón Alvarez, parte
«¡litad indivl negocio "Despensa", si-

*(> SANTIAGO DEL ESTERO 71.0. quien
a* hace cargo retiro y pasivo del mis-
»i.o. Domicilio r.artts en el negocio. Re-
«¡ilinaciones ley. u ¡oficinas.

S 1:200.— e.Ri;9-N<> 84.781-v. 2 3 1 f ¡ 6

1

Be comunica que. Fstber Leisersohn
*e CÁtvak, vende su negocio de .Carina-

ma denoraina.do "l,a. Sanitaria", sito en
«* callo SEGURÓLA Nf<

? 20*2 esquina
'A.DVARID54 JOYl'E, de esta Capital, a
(ion Fiszel Dajiio-wslm. libre «o. s-'rava-

mic-ii. pasivo y personal. Domicilio de
tes partes y r-íela.roos ci p L'iy. en ln

fiiscribanía d* B. Weinr-'c-liclbaum, calle

í./n valle N* 'ii' < !° piso, de Capital Fe-
4ei-a.l.

$ 1,300.— *.ií)¡0-X'> ULTs'-v^SiOjíil

"U- '

y Cía.. balan, y mart.
Avda. de Mayo 48 90, 2?

operación calle UGAR-
1.5, sjedielo 80.8 17, lia

quedado nula. 'Domicilio partes nuestras
oficinas.

? 800.— e.19;9 N' 84.90G v.28j9'64

Abad Hnos.
Pübl., ofi<3Ínas

P., avisan que
TlíCHE N 1

? .¡lo

AVISOS COMERCIALES
X V K V O S

COJÍP.VAÍii ITAIiO \RGK\TINA ÍH;
Fíiíoc'n:iGii>.\i>

•Soe. Ahóh.

PAGO DIVIDENDO KX
ACCIONO^

A partir del 22 de septiembre de 1961,
jior intermedio de los Bancos de Italia

y Río de la Plata (Biné. Mitre 44S),
ítalo-Belga, (Cangallo ÍXS), Francés c

Italiano para la América de! gud, (Can-
galio 500) y Nuevo Banco Italiano (Re-
conquista 2), se procederá a distribuir,

contra entrega del cupón 77 de las ac-
ciones en circulación, el dividendo san-
cionado para, el 49' ejercicio (año 1900)
por la asamblea g-enerai ordinaria de ac-
cionistas del 28 de abril de 106.1.

Por resolución le ¡a misma asanvolca,
el pago se efectuará, sujeto a las re-

tenciones que correspondan por impu''s-
to a los réditos, en a.ccioíies liberadas
con derecho de dividendo desde el i?

de enero de tOOi, ordinarias, ai portador,
de vSn. 100.—. a la par, o sea a. rava'm

de nna nueva acción por ca.da 0,4490855
en circulación. — Cas fracciones me-
nores de una acción, se liquidarán con-
forme con la resolución de la Bolsa de
Comercio de Buenos Aires del 2G de no-
viembre de 4950. — listas nuevas ac-
ciones son de características idénticas
a las de las que están en circulación,
ron cupón 78 y siguientes adheridos y
constituyen íntegramente la décima, se-

rie de 402,784 acciones ordinarias. al

portador, de v$n. 100.— , cuya emisión
ha sido autorizada, por el directorio en
sesión de] 28 de abril de 10(11, de acuer-
do con la facultad conferídale por el ar-

tículo ir de los estatutos sociales. •

—

La cotización de estas nuevas acciones
está autorizada por la Don. Comisión de
Valores y la Bolsa de Comercio de Bue-
nos Aires. — Buenos Aires. 28 de agosto
de .líiGI.' — F,l Directorio.

$ 8.120.— e.'1919-N 1? S4.S93-V.2 BíljC.i

RF/PTÍTiTJQTÍTaTAS
S. A. C. I. F. I. A

Xlepiibliqíietas :M4ít|53
70-»'Mí2 - 70-O-Miá

Se comunica, a los señores accionis-

tas, cine el directorio ha emitido 10 se-

ries de acciones, de la clase "A", (! de
la clase "B" y 4 de la clase "C", por
m8n. 8.200.000.— , elevando el capital de
m$n. 800. 000.— a mSn. 4.000.000.—

El producto de la emisión se destinará,

a satisfacer los compromisos con los

accionistas que durante el período cons.
titutivo integraron las mismas en efec-

tivo. — 10! directorio.

| 9 0.— e.'1919-N' 34.889-v.21¡9[«'!

C K II S Tí í)

SooioiiíMl Anónima Comercial,
Inmobiliaria- Financiera y ABropecuaiia

Comunica a los señores accionistas

que a partir del 25 de septiembre de
19(!í, contra entrega del cupón N9 2, abo-
nará, en sus oficinas, Reconquista N (

'

185, Capital, el dividendo en efectivo de'

15 por ciento sobre las acciones ordina-

rias correspondientes al ejercicio termi-

nado el 80 de abril de 19 Gt.

Se recuerda las normas impositivas

vigentes, respecto a. la idenliíicaeión. —
El Directorio.

$¡ seo.— e.l»!í»-N' 34.909-v.21.¡0;61

PFKCSA
Sociedad Anónima Aerícola, Ganadera,
inmobiliaria, Financiera .v Comercia)

Se hace saber a los señores accionis-

tas, que el Directorio ha dispuesto la

emisión de cuatro (4) series de acciones
ordinarias al portador, por un valor no-
minal de cuatro millones de pesos mo-
n<eda nacional, para ser distribuidas co-

rno dividendo y para la suscripción entre
los señores accionistas por su valor no-
mina], — El Directorio.

$ 960.-- e19;9-N(' ",4 . 79S-V.2 1 19:01

COMPAYÍA A '/FCARERA MERCEDES
SocieUad Anónima

Se informa a los señores accionistas
que la Asamblea General Ordinaria cele-

brada el 3 1 de julio de 1961. resolvió
aumentar el capital social hasta pesos
50.000.000.— muí. — Además aprobó
un dividendo de! 13 ojo pagadero el

11 o|o en acciones ordinarias liberadas al

portador y el-,2 ojo en efectivo, el que lia

sido puesto til cobro desde el 15 a! 30 del

corriente mes. — También se aprobó la

distribución de un 40 o'o de revaiúo
contable por un total de $ 10.290 000
min. en acciones ordinarias al porta-
dor que se alionará una vez aprobada
dicha rovahiaeión por la inspección
General de Justicia. — VA Directorio.

S 1.1.ÍO.— a.lOlO-X^ 3'1.800-v.2i;9!lU

ARGl'INBKri
S. A. I». 5. F. e f.

Arenales 138!> Capital

Se comunica a. ios accionistas que
directorio con fecha K0|4I 1954, aume
tó el capital autorizado a 5.000.000.
mSn.; habiéndose emitido posteriorme
te las series 21 a 200 por S. 000. 000.
v?n., de los cuales mSn. C0O.0O0.—
acciones ordinarias de 5 votos y n
2.000.000.— en acciones ordinarias
1 voló. — Fl Directorio.

$ 960.— e.lSl'9-N? al.914-v.2f ¡

AÍV NCFACTFKA DF, PRODUCTOS
FVDFS'IUIAFKS

S. A. 1. C.
Céspedes 3I53Í73 CapitaJ

Se comunica a los señores accionistas
que esta sociedad elevó su capital autori-
zado a la suma de diez 'millones de pesos
moneda nacional do curso legal, me-
dia.nte ia emisión de cincuenta series
do acciones ordinarias ai portador con
derecho a un voto por acción, de acuerdo
a lo dispuesto por la. Asamblea General
Ordinaria de accionistas celebrada «1 día

4 de abril de 1961, de las cuales se apli-
can la.s series 50* a 70*, para el pago del
dividendo en acciones liberadas por v$n.
2.000.000.-- correspondiente al ejercicio
1960 volado por la misma asamblea, el

que se pone a disposición de los señores
accionistas a partir del día 30 de sep-
tiembre de 1961, en la sede social.

Buenos Aires, septiembre 6 de 1961.
— EJ Directorio.

$ 1.680.— e.l9|9-Ne 34.S61--v.2.liP¡61

FINAK S. A.
Financiera, Comercial industrial e

Inmobiliaria
Faianá 552, 5* piso

.Se comunica a los interesados que
con fecha 25 de julio de 195S. se emi-
tieron ' 3 . 400 acciones clase "A" de 5

votos por acción . — 131 Directorio.
$' 720.— e.lfllO-N" 34.Sl9-v.21!S:Gl

Fstableeimiento Metaliirssico
P'FOKIO Y CIA.. S. A. t. C. y F.

EMISIÓN DE ACCIONES
Se comunica a los señores accionistas

que el Directorio lia resuelto emitir 15

serios de acciones ordinarias números:
51 a 65; clase "A" por un valor total de
S 1.500. 000 destinados al pago del divi-

dendo correspondiente al ejercicio 1960.'— ifil Directorio.
$ 9G0.— e.'1919-NO 34. 829-v.2l:9;6l

CINTOFO HNOS. MJ'ITATitjKOICA
S. A. Industrial y Comercial

Comunícase a los accionistas que el

Directorio ha resucito emitir las series
2» a 5? del capital social por un total

de % 4.000.000.— m¡n.
Dueños Aires. 1" de setiembre 1961.— E! Directorio
S 1.200.— e.Í9;9-jM' 24 . S42-v.2;:'9iGl

COSTA K'tCA
S. A. O. [. F. T. y A.

.A los efectos proscriptos en el «rítan-

lo 5'-' del estatuto social, se comunica a
los señores accionistas que el Directorio
ha resuelto la. emisión de las series 2a.

a 5a. por mSn. 200.000.— cada serie, es
decir por un valor nomina.! total de
m$n. 800.000.— en acciones ordinarias,
clase A. de 5 votos por acción.

$ 900.— e.I!b9-N'' 24.R49-v.2K|9!6l

A K P O Tí

Sociedad Anónima. Industrial y
Comercial

Se comunica a. los señores accionistas
que el Directorio ha resuelto emitir una
serie de acciones Clase "A" "y siete se-

ries Clase "IV. — Das acciones son or-

dinarias, al portador y las series son de
diez mil acciones. — 101 Directorio.

$ 720.— e.lOiO-X*' 34.779-v.21¡9;0í

Y « F S A
Sociedad Anónima Comercial,
inmobiliaria y Financiera

Se hace saber a. ios señores Accionis-
tas que el Directorio, en su reunión de
fecha. 14 de septiembre de 1961, lia re-

suelto:
1" Disponer que los señores Accionis-

tas integren el treinta, y cinco por ciento
("5 %) restante de las acciones de las
series 10 a 29 inclusive, ordinarias, de
la clase "A" (cinco votos), que oportu-
namente fueron emitidas por valor no-
minal de dos millones rio pesos moneda
nacional de curso lee;a] (S 2.000.000.—
non. de c!l.).

2'' .Resolver que dicha integración de-

berá hacerse efectiva, antes del día 31

de diciembre próximo. Da integración
deberá hacerse al contado en las ofici-

nas de la Sociedad, calle Maipú Ni1 2.15,

7° Piso. — El Directorio.

$ 2.400.— e.'19;9-N? ;ii.724-<r.2:;;9>81

7. A N R A
S. A. 1. G. F. I.

Se comunica, a loa señores Accionistas
que el Directorio resolvió emitir 40 se-

ries fie acciones de la dase "A" ¡

[or de mSn. 4.00a.0eo.0». — El
torio,

Í 720.-- e. iíi|9-N"-- S4.710-V,

or va-
Dirce-

OSVALDO Ij. MENDIZABATj
PKODFCTOS DACTEOS

Sociedad Anónima, Industria)? Comercial
y Ganadera Auríeola

Se hace saber a los señores accionis-
tas que el Directorio, ha resucito emilir
la serie N" :; de diez mil acciones ordi-
narias, clase "A", con derecho a divi-

dendo del ejercido 1960161 siempre quo
se suscriban hasta el SO de! cte, mes. —
El paKO será al contado y los accionistas
podrán ejercer el derecho de preferen-
cia a la suscripción de acuerdo a las

condiciones estatutarias. — El Dirett»

torio.

S 900.— o. I9J9-N? :!4.74S-v.2i|9|G1

EDICTOS JUDICIALES
A N TERID8ES

JUZGADOS N ACIONALES
EN LO CIVII,

jkJI Juzgado en lo Civil K c' 1, Secreta-
día N9 I. cita por 15 días al doman-
dado nara ano comparezca en el juicio
"KcAVOIÑE SALVADOR cjPROFIETA-
RIO LOTK 14 MANZANA A de FLO-
RESTA NOKTK s;eser¡ tul-ación", bajo
apercibimiento de dar intervención al
Defensor Oficial — Publíquese por cinco
ellas

¿sueños Aires, 12 de septiembre de
1961. — i'edro J Torres, secretarlo.

$ 1.200.— G.1ÜJD-.N» Pfi.072 £>.X.-y.22¡9¡01

' Juzgado en lo Civil N"'" 1. Heereta> ía

N? 1, cita y emplaza por treinta días

a. herederos' v acreedores, de T10()DÜR,\
NFGKETK Lastra o neoiifte da
LOPKZ o de LOFLZ BR (ZULLA.

Publíquese por diez días.

Buenos Aires, agosto 31 de 1901. —••

Pedro J. Torrent, secretario.

% 1.000 e.lG!9-'Nr? 25.9KS D.T. v.27|9fil

Juzgado en io Civil N° 1, S; creta ría.

N 9 1, cita y emplaza por treinta dias a
herederos y acreedores de L-ÜIS JUAN
CARRILLO.

Publíquese diez dias.

Buenos Aires, agosto 81 de 1961. -•

Pedro i. Torrent, secretario.

$ 1.600.— e.Siü-N? 25.422 D.T. V.19I9I03

N? 2

Juzgado en lo Civil N 9 2, secretaria.

N'' 5, cita y emplaza por treinta lias

a herederos v acreedores de MARÍA
KNRIQlíKTA CURUTCHET de CALPE.
RON DE LA BARCA. -— Publíquese por
diez días.

Buenos Aires, treinta do agosto A<¡

19G1. — Ricardo L. Burnlc'hon, secreta-

rio.

$ I.C00.— e.:i5:9-N* 25.8S2 D.T.-V.26 j9¡01

Juzgado en lo Civil N" 2, secretaría

ñí 9 4. cita y emplaza, por treinta días a
herederos y acreedores de JULIAS R-'-~

OH I EDI. — Publíquese por diez días,

Buenos Aires, mayo 10 de 1961. —•

Andrís Rivas Molina, secretario.

$ 1.600.— e.15í9-N9 25.902 D.T. -y.2fi|9lGl

El doctor Enrique Giraudy, Juez en
io Civil (juzarado 2, Secretaría i), eüa
por diez días y emplaza, por tremía
a herederos y acreedores de CÁNTA-
LEO Ni SAENZ.
Buenos Aires, abril 10 de 19o0. —

Andrés Rivas Molina, secretario.
$ 1.G0O.— e.0|9-N9 25.550 D.T, v.20'9'G'i

El Juzgado en lo Civil N 9 3, Seei-eia-

ría N'' 5, cita por 30 días a herederos' S>"

acreedores de JOSÉ VALACTI. -- Publí-
quese por 10 día.;..

tíllenos Aires, 12 de julio de 1901. —

•

Heriberto Eariuu,. Bailerini secretarlo.

? 1.660.-- e.l8
;
9-NT ' 26.042 .0.T.-v,2S|9¡61

Juzgado en lo Civil N'-' S. Secretaria.

N 9 5, cita y emplaza por treinta dia«

a herederos y acrcedorts de IKJGO Ci-
N.VNiVl.

Publíquese diez días.

Buenos Aires, setiembre I 9 de 1961,
— - Heriberto Enrique Hauerini. socie-
tario.

$ 1.600 o.lí¡F-iNb' 25.966 D.T. v.2T;9|01

El Juzgado Nacional en lo Civil Nio,
", Secretaría NTo. 6, cha y emplaza po''

treinta días a herederos y acreedores
de ñon ALFREDO LAROSSA.

Publíquese por diez días.

Buenos Aires, julio 20 d« 19 6.1. —
Carlos D. lienzas, secretario.

$ 1.600 e. I6:9-N- 25.979 D.T. v.27|9|61

El Juzgado Civil N» 3, secretaría N?
5, cita y emplaza por treinta días a here-
deros v acreedores de yAI,VAPOR GAR-
CÍA MARTÍNEZ. — Publíquese por die ;

>;

días.

Buenos Aires, septiembre de 196!. —

-

Heriberto Enrique l'!allci'i«ii, secretario.

? 1.000.— o.'15'9 -Nt' :-U.27P-v.20¡!)|G.l

Juzgado Nacional de Pr'uuei-a Insian-

cia en ln (Indi N r ' 3, secretaria N 9 6 cita,

y omnlaza por treinta días a herederos
y aereeilcees de CANUTAN" Z.ICCAUDL
— Publíquese por diez días.
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Buenos Aires, agosto 30 de 1961. —
Caí ios I). Bouzas, secretario.

$ 1.600.— 6.1519-N' 34.388-v.26!9,Si

El Juzgado en lo Civi] numero 3. Se-
cretaria número 6, cita y emplaza por
treinta días a herederos .y acreedores de
don "ANTONIO CARRO". — Publíque-
se por diez días. — Bs. As., 1? sep-
tiembre de 1961. — Carlos D. Bouzas.
secretario.

$ l.tJOO.— e.l4|9-NS 25.805 D.T.-V.25 910 1

El Juzgado e n lo Civil número 3, Se-
cretaría número 5, cita y empiaza por
treinta días a herederos y acreedores de
CARLOS o CARLOS PEDRO CAÍ FTA-
NO FI.ORIANI — Publíquese diez días.— Buenos Aires, setiembre 5 de 1961.— Heriberto Enrique Ballerini. secreta-
rio.

$ 1.600.— e .14i9-N' 25.788 D.T.-V.2 5¡9¡61

Juzgado Nacional en lo Civil N' 3,
Secretaria N' 6, cita y emplaza por
treinta días a herederos y acreedores de
JOSÉ CICERi. — Pubi: iuese por diez
días.

Buenos Aires, 8 de mayo de 1961. —
Carlos D. Bouzas secretario.
$ 1.600.— e .ll;9-N» 25.656 D.T..V.21 ¡9-61

Buenos Aires, 25 de agosta de 19 61.
- Horacio 1. Romanelli, secretario.
1.600.— e.ll|9-N» 25.609 D.T..v.21|9|61

Juzgado en lo Civil N? 3, Secretaria
N* 5, cita y emplaza por treinta días a
herederos y acreedores de PAULA NA-
TIVIDAD GARCÍA de VILLADEAMT-
GO y de JOSÉ MANUEL VILLADE-
A.MIGO.
Publíquese por diez días.
Buenos Aires, agosto 21 de 1961. —

Heriberto Enrique Ballerini. secretario
$ 1.600.— e.8i9-N? 25.428 D.T. V.19|9¡61

Juzgado en lo Civil N» 3, Secretaría
.N' 5, cita y emplaza por treinta días a
herederos y acreedores de PASCUAL
BARTOLOMEO.

Publíquese por diez días.
Buenos Aires, agosto 21 de 19G3. —

Heriberto Enrique Ballerini. secretario.
$ 1.600.— e.8|9-N? 25.427 D.T. v.l9|9!6l

Juzgado en lo Civi] N? 3. Secretaria
N' 6, cita y emplaza por treinta ellas

a herederos y acreedores de RAÚL
GOLD.

Publíquese 10 días.
Buenos Aires, agosto 23 de 19 61. —

Carlos D. Bouzas, secretario.
$ 1.600.— e.SIO-N 1

? 25.465 D.T. v.1919181

K» 4

Juzgado en lo Civil N' 4, Secretaría
N* 8. cita y empiaza por treinta días a
herederos y acreedores de CARMEN
REGINA de BLOTTA y FIDEL BLOT-
TA. —Publíquesepor diea día®.
Buenos Aires, agosto 16 de 1961. —

Horacio T. Romanelli, secretario.
S 1.600.— e.lSi9-N" 26.099 D.T.-v.28j9¡61

Juzgado en le C.'ril Nc 4. secretaría
N° 7. cita y emplaza por 30 días a here-
deros y acreedores de ROSARIO GRA-
CIELA GUTIÉRREZ DEL CASTILLO
de ZAPATA. — Publíquese 10 días.
Buenos Aires, 24 agosto de 1961. —

Horacio A. Méndez Chavarría, secretario.
$ 1.600.— e.l5;9-N" 25.84S D.T.-v.26¡9;6l

Juzgado N» 4, Secretaría N» 7, cita y
empiaza por treinta días, a herederos y
acreedores de SATURNINO ALBERTO
BORRONE. — PuHíquese por diez días.
Buenos Aires. 30 de ago.-.to de 1961.

—

I->racio A. Méndez Chavarría, secreta-
rio.

$ 1.600.— e.llj9-N« 25.624 D.T.-V.21 |9 161

j

Juzgado Nacional en lo Civil N" í,

|

Secretaria N'' 8. cita y emaiazn uor
I treinta días a herederos y acreedores
! de ENRIQUE CESAR PICASSO. Publí-
quese por diez dias.
Buenos Aires, agosto 22 de 1961. —

Horacio 1. Romanelli, secretario.
? 1.000.— e.9l9-N? 25.177 DI v.20|9|61

N» 5

.

Juzgado en ]o Civil N? ~>, Secretaría
N^ 9, cita y emplaza, por treinta días a
herederos y acreedores de ELVTRA
EONTAO de GONZÁLEZ. — Publíquese
por diez días.
Buenos Aires, septiembre 13 de 1961.— Juan Carlos Paternostro, secretario.

$ 1.600.-- .JK|9-N? 26.1Í-8 D.T.-v.28¡9|61

— Roberto R. Pérez Demaría, secre-
tario.

$ 1-600 e.l6|9-N° 25.987 D.T.- v.27 9!61

Juzgado enlo Civil N? 6, Secretaría
N? 11, cita y emplaza por tre.nta días
a herederos y acreedores de JOhE BO-
TANA. — Publíquese por diez días.

Buenos Aires, agosto 18 de 19 61. —
L. M. Ambrosiom Boscb, secretario.

$ 1.600.— e.lSjg-N? 26.100 D.T.-V.28I9J61

doña MARÍA ESTRELLA GONZÁLEZ
de CASSANO.— Publíquese por diea
días. — Buenos Aires. 29 de agosto Cl<s

1961. — Mario Anschütz Latorre, secre-
tario.

$ 1.600.— e.l4'9-N? 25.828- D.T.-v,25¡9;6 i'

Juzgado en lo Civil NO 6, Secretaria

j
.N9 12, cita y emplaza por treinta días

; a herederos y acreedores de ELVIRA
BERARDI de DKMICHELIS. — Purifi-

qúese por diez días.

Buenos Aires, septiembre 5 de 1961.
— Roberto R. Pérez Demaría, secre-
tario.

* 1.600. —e.l5¡9.Nv 2o. 853 D.T.-v.26|9|61

Juzgado en lo Civil número 7, Secre.
taría número 14, cita y emplaza pot
treinta días a herederos y acreedores d«
doña AMBROSIA AGUSTINA ESN AL
de EZQUERRA y de don CLEMENTE
LUCIO EZQUERRA. — Publíquese po»
diez días. — Buenos Aires, 29 de agoste
de 19 61. — Mario Anschütz Latorre, se-
cretario.

$ 2.600.— e.l4;9-N? 25.829 D.T.-v.25|9|61

Juzgado en 1 Civil N 9 6, Secretaría.

j
N- 12. cita y emplaza por treinta días
la herederos y acreedores de PASCUAL
I GUARNA. — Publiouese por diez dias.

i Buenos Aires, 7 de setiembre de 1961.

I
Roberto R. Pérez Demaría. secretario.

1$ 1.600.—- e.J.2|9 N? 25.738 D.l v.22,9,61

Juzgado en lo Civil número 7, Secre-
taría número 13, cita y emplaza poí
treinta días a herederos y acreedores
de JOSÉ RAMÓN CAMINO e IR1L*
de VECCHI de CAMINO. — Publíque-
se 10 días. — Buenos Aires, agosto 21

do 1961. — Augusto César Belluscio, se<

cretario.

$ 1.600.— e.l4!9-N? 25.817 D.T.-v. 251916'

•Juzgado en lo Civil 'N? 5, Secretaría
N* S, eita y emplaza por treinta días a
herederos y acreed-.-ies de doña MARÍA
CARMEN PROIETTQ de DENOL— Pu-
blíquese por diez días,

Buenos Aires, septiembre 13 de 1961.—Juan Carlo6 Paternostro, secretario.
? 1.600.— e.!8;9-N? 26.111 D.T.-v.28|9l61

Juzgado en 5o Civil N 9 5. Secretarla
N? 9, cita y emplaza por treinta días a
herederos y acreedores de BERNARDO'
KREUTZER. — Publíquese diez días.
Buenos Airea, septiembre 13 de 1961.— Juan Carlos Paternostro. secretario.

$ 1.600.— e.18|9-N* 26.112 D.T.-v.28;9|61

Juzgado e" lo- Civil N 9 6, Secretaría
N« 11, cita y emplaza por treinta días
a herederos y acreedores de doña VE-
LIA ELENA CARMEN ESTHER SAL.
VATO de PLACONA. — Publíquese por
diez días.
Buenos Aires, 30 de agosto de 19 61. —

Luis M. Ambrosioni Bosclr, secretario.

$ 1.600.— e.ll|9-N 9 25.657 D.T.-v.21|9|61

I
Juzgado en lo Civil N9 7, Secretaría

j
N? 14, cita y emplaza por treinta días

a herederos y acreedores de don DO'
! MINGO D'ERAMO. — Publíquese dies
I días.

Buenos Aires, 18 de agosto de 1961.
I

Mario Anschütz Latorre. secretario.
$ 1.600.— e.l2¡9 N» 25.668 D.l V.22|9|«i

Juzgado en io Civil N' 4, seerelana
N? 7. cita y emplaza por t'-'einta días a
herederos y acreedores de LAURA ROCA
de VISCONTI. — Publíquese por diez
días.

Buenos Aires, 8 de septiembre de 1961.
•— Horacio A. Méndez Chavarría, secre-
tario.

S 1.600.— e.1.5;9-N? 25.S76 D.T.-v.26|9;61

El Juzgado Civil N 9 4, secretaría N 9

S, cita y emplaza por treinta días a he-
rederos y acreedores de JUAN ALFON-
SO LUCAS. — Publíquese por diez días.

Buenos Aires, siete de septiembre de
3 961. — Horacio I. Romanelli. secreta-
rio.

% 1.600.— e,15'9-N9 25.921 D.T.-V.20Í9I61

Juzgado en lo Civil N' 4, secretaría

N v 8, cita y emplaza por treinta días a
herederos y acreedores de LUIS PEZZ1-
LEO. — Publíquese por diez días.

Buenos Aires, septiembre 12 de 1961.— Horacio I. Romanelli. secretario.
% 1.600.— e.l5¡9-N? 25.896 D.T.-v.2tí|9!«l

Juzgado en lo Civil N? 4, secretaría
N« 8. cita y emplaza por treinta días a
herederos y acreedores de JOSÉ ALVA.
REZ. — Publíquese por diez días.

Buenos Aires, agosto dos de 1961. —
Horacio I. Romanelli. secretario,
í 1.600.— eJ5'9-N° 25.863 D.T. -v.2fi|9;6 !

Juzgado en io Civil N 9 4, Secretaría
¡

N' 7. cita y emplaza por treinta días a
herederos y acreedores de ASUNCIÓN

i

ORILLO de FUM1GLIO o ASUNCIÓN
jROSA CHULLO de FÜRIGLÍO. — Pu-
¡

büquese IO días.
I

Buenos Aires, agosto 3 de 1961.
Horacio A. Méndez Chavarria. seert

Juzgado en lo Civil N* o, Secretaría
N 9 9. cita y emplaza por treinta días
a herederos y acreedores de doña CAR-
MELA o CARMEN YALENTINI de
TORNADORE.

Publíquese por d : ez días.
Buenos Aires, a.go-sto catorce de 1961.— Octavio Bunge. secretario.

$ 1.600 e.l.6i9-N» 26.021 D.T. v.27|9|61

Juzgado en lo Civil N« 4, secretaría
N« 10, cita y emplaza por treinta días a
herederos y acreedores de CATALINA
LARROSA de CUTR1. — Publíquese
diez días.
Buenos Aires, *&osto once de 1961. —

, Octavio Bunge, secretario.
!$ 1.600. —e.l5|9-N» 25.8SS D.T.-v.26|9|61

i

.
Ei Jp-gado en lo Civil NV 5, Secreta-

ría N? 9, cita y emplaza por treinta días
a herederos y acreedores de ANGKL
BENEDETT1 y MARÁ MERCEDES
ORT1Z de BENEDETTI. — Publíquese
por diez días.
Buenos Aires, agosto 23 de 1961.
Juan Carlos Paternostro, secretario.

? 1.600.— e.l2¡9 N" 25.6S5 D.l. v.22¡9]61

El Juzgado en to Civil N? 5, Secre-
taría N' 9, cita y emplaza por treinta
días a herederos y acreedoras de don
ENRIQUE GROSSE. — Publíquese por
diez días.

Buenos Aires, agosto 31 de 1961.
Juan Carlos Paternostro, secretario.

I 1.600.— e.l2¡9 N? 25.723 D.l. v.22|9¡61

Juzgado en lo Civil N? 5, Secretaría
N» 10, cita y emplaza por 30 dias a
herederos y acreedores de ANGELA DO-
MÍNGUEZ DE HERNÁNDEZ a ROMÁN
MANUEL HERNÁNDEZ. — Publíquen-
se 10 días.

Buenos Aires, agosto 11 de 1961.:
Octavio Bunge, secretario.

$ 1.600.— e.l2¡9 ís
r
9 25.674 D.T. v.22|9¡61

Juzgado en lo Civi! N» 5, Secretaría
N' 9, cita y emplaza por treinta ¿ía a
heredero y acreedores de JOSÉ ARTE.
SE. — Publíquese 10 dias.
Buenos Aires, septiembre 5 de 1961.— Juan C. Paternostro, secretario.

$ 1.600.— e.U9-N* 25.596 D.T.-v.2i;9i61

Juzgado en lo Civil N» 5. Secretaria
N' 10, cita y empl.iüa por treinta días
a herederos y acreedores de don EN-
RIQUE JUAN BARBOT o BARBO!
y CAMPS.

Publíquese diez días.
Buenos Aires, agosto 30 de 1961. —

Octavio Bunge.- secretario.
$ 1.600.— e.S^-Ni? 25.444 D.T. v.l9¡9,6l

Juzgado en lo Civil N' 6, Secretaría'
N* 12, cita y emplaza por treinta días a
herederos y acreedores de CAMILO
MARTINEC. — Publíquese por diez
días.

Buenos Aires, 25 de agosto de 1961. —
Roberto R. Pérez Demaría. secretario.
$ 1.600.— e.ll|9-N" 25.646 D.T._v.21¡9j61

Juzgado en lo Civil N» 6, Secretaría
N<? 11, cita y emplaza por 30 días, a he-
rederos y acreedores de JOAyil.v EN-
RIQUE MORENO. — Publíquese por
diez días.

Buenos Aires, 9 de agosto de 1961. —
Luis M. Ambrosioni Bos'ch, secretario.

$ 1.600.— e.ll|9.N» 25.613 D.T.-v.21¡9|61

Juzgado en lo Civil N' 6, Secretaría
N 9 12, cita y emplaza por treinta día a
herederos y acreedores <te don EMHMO
GATTI. — Publíquese diez días.
Buenos Aires, 30 de agosto de 1961. —

Roberto R. Pérez Demaría, secretario.
$ 1.600.— e.ll|9-N° 25.631 D.T.-v.21|9|61

Juzgado en lo Civil N" 7. Secretaría
N* 13, cita y emplaza por treinta días
a herederos y acreedores de JUAN »
JUAN B. FIORINI.

Publíquese por diez días.
Buenos Aires, setiembre 6 de 1961

— Augusto César Belluscio. secretario.
$ 1.600. e.U|9-N? 25.588 D.T. v.21¡9|63

Juzgado en lo Civil N' 1, Secretaría
N° 14, cita y emplaza por treinta días
a herederos y acreedores de DOMIN-
GO APAGONA.

Publíquese por diez días.
Buenos Aires, agosto 29 de 1961. —

Mari" Anschütz Latorre, secretario.
% i.«00. e.ll¡9-N9 25.594 D.T. v.21|9|6!

Juzgado Nacional en lo Civil N* 7
Secretaría N' 13, e'ta y emplaza j>Oí

treinta días a herederos y acreedora
de SALVADOR ZABALO o ZABALO

;

ARREGUI.
Publíquese poi- di?z días.
Buenos Aires, setiembre 5 de 1961

Augusto César Belluscio, secretario.
$ 1.600. e.ll|9-N» 25.572 D.T. v.21is;61

! Juzgado Nacional de Primera Instan-
cia en lo Civil N» 6, Secreta. ía N» 12,
cita y emplaza por 30 días a herederos
y acreedores de ANTONIO NUNZIATO.— Publíquese 10 días.

Buenos Aires, 21 de junio de 1961. —
Roberto R. Pérez Dentaría, secretario.
$ 1.600.— e.lli9-N' 25.S7 7 D.T..V. 21,9:61

Juzgado Civil N' 6, Secretaría N'> 11,
cita y emplaza por treinta días a here.
deros y acredores de don LORENZO
FRUGONI. — Publíquese por diez días.
Buenos Aires, septiembre 6 de 1961.

—

Luis M. Ambrosioni Bosch, secretario.
$ 1.600.— e.HI9-N' 25.652 D.T. v.21¡9 61

El Juzgado er lo Civil N' 6, Secreta-
ría N 1 1.1, cita v emplaza por tremía
días a herederos y acreedores de don
ROBERTO CASULLO. Publíquese diez
días.

Buenos Aires, agosto 30 de 1.961. —
L. M. Ambrosioni Bosch, secretario
$ 1.600.— e.9|9-N» 25.507 D.T. v. 2019161

Juzgado en lo Civil N? 6, Secretan':.'.
N» 12. cita y emplaza por treinta días
a herederos y acreedores de GRACIANA
ORDOQU1 de HENDÍ.

Publíquese por diez días.
Buenos Aires, agosto 16 de 1961. —

Roberto R. Pérez Demaría, secretario.
$ 1.600.— e.S:9-N» 25.391 D.T. v.l9|9¡63

Juz.eado en lo Civil N? 5. Secretaría
X° 10, cita y emplaza por treinta días
a herederos y acreedores de don JULIO
PEDRO B I ANCO.

Publiques? diez días.

Buenos Aires, setiembre 4 de 196Í
— Octavio Buhge. secretorio.
$ 1.600.— e.s Íi-X" 25.139 D.T. vi9¡:i.0!

Xí S
'

Juzgado Nacional en lo Civil N* S.

Secretaria N» 11, cita y emplaza por
treinta días a herederos y acredores
de ELEUTERIO CARRO 'o ELEUTE-
TERIO CARRO MARTIN.

Publíquese por diez días.
Buenos Aires, setiembre 1» de 196 1.

Luis M. Ambrosioni Bosch. secretario.
$ 1.600.— e.Si9-N' 25.424 D.T. v.1919161

N* 7

Juzgado en lo Civil N? 7, Secretaría
N? 13, cita y emplaza .por treinta días
a herederog y acreedores de HIPÓLITO
CABOS. — Publíquese por diez días.

Buenos Ares, 4 de septiembre de
196 ¡

. —Augusto César Belluscio, secre-
tario.

$ 1.600.— é.lSift-N» 26.102 D.T.-v.2Si9!6 1

El Juzg-ado Nacional en lo Civil N' 7
Secretarla N" 13, cita y emplaza po!
treinta dío.s. a herederos y acreedores d«
MARIANA INCHAUSPE de SOAGRJ
Publíquese por diez días.
Buenos Aires; agosto 21 de 1961. —

Augusto César Delluscio, secretario.
$ 1.600.— e.9i9-N» 25.539 D.T. v.20 9'6;

Juzgado en lo Civil N? 7, Secritarí!
N? 14, cita y emplaza por 30 días a lie

rederos y acreedores de EMILIO SO
RREN'fl. Publíquese diez días.
Buenos Aires, 14 de marzo de 1961

Mario Anschütz Latorre, secretario.
$ 1.600.— e.9i9-N 25.487 D:T. v.20!9,6:

Juzgado Nacional en lo Civil N* 7.

Secretaría N» 13, cita y emplaza por 3(
días a herederos y acreedores de VÍC-
TOR FERNANDEZ y FERNANDEZ
BARRIO. Publiouese diez dias.

Buenos Aires, septiembre 5 de 1961
Augusto César Delluscio, secretario.
% 1.600.— e.9i9-N' 25.502 D.T. v.20¡9¡65

Juzgado en lo Civil N? 7, Secretaría
N"? 13. cita y emplaza por treinta días
a herederos y acreedores de doña MAR-
GARITA CANDIDA CORTEJAREN^ d?
TRAVERSO Publíquese por diez dias.

Buenos Aires, agosto 29 de 1961. —
Augusto César Delluscio, secretario.
5 il.600.— e.9¡9-N' 25.483 D.T. v.20|9]61

Juzgado en lo Civil N 9 7, secretaría
N? 14, cita y emplaza por 30> lías a he-
rederos y acreedores de JUAN BAUTIS-
TA DEBENEDETTI. — Publíquese 10
días.

Buenos Aires, 31 de agosto de 1961. —
Mario Anschütz Latorre, secretario.
$ 1.600.— e.SÍ9-N? 25.397 D.T.-v.l 950 = 6

1'

Juzgado en lo Civil N' 7, secretaría
N' 13, cita y emplaza por treinta días a

herederos y acreedores de AMELI.J
FLORA CENDALI de DE MARÍA.. —
Publíquese. por diez días.
Buenos Aires, agosto 23 de 1961. —

.

Augusto César Belluscio. secretario.
? 1.600.— e.8i9-NV 25.404 D.T.-V.1 9!9!63

Juzga

OS V

n lo Civi! NC 7, Secretaría
|

y emplaza por- treinta días I

reedores de JUAN AVE- !

— Publíquese diez días.
nos Aires agosto 2 3 de 1961. —
to César Belluscio, secretario.
h— e I5:'i-N9 25.862 D.T..V 26-9'61

El juzgado en lo Civil N? 7. secreta.-.
ría N« 13.- cita y emplaza por treinta dias
a herederos y acreedores de MARÍA
STABLER de NAON. — Publíquese por
diez días.

Buenos Aires, septiembre 5 do 196 1. —
Augusto César Belluscio. secretario.
8 1.600.-- e.S'9-N" 25.4 I 2 D.T.-v.l9|9|tf

e;i i o Civil r

u-o 14 cita

a Herede rus
etn Pin z;i

ti ¡o (Jív'i r-A 8 Secretaría

\ "(: ced'-l-es di- do fin A! A-
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(.'ubliquese 3>or diez dina.

iíuenos Aires, agosto 25 'le 1961.- —
o.ié M. Monelá. secretario.

5 i.600.— e.l6;9--N» 34. I92-V.27.9j61

iuzgado Nacional en lo Civil N? S.

¿cretaría N? 15, cita y crapl'za por
¡reinía días a hered ros y acreedores:
(,- AMÍLCAR TARTAOÍ.ÍNO.
Publíquese por diez dí.is.

Buenos Aires, agosto 30 de 1961. —
VR'cstía Durafnna v Vedia, secretario.
¡ 1.G00 e.l6'9-N° 25.939 D.T. v.27,9i61

' Juzgado en lo Civil >;'-' 8, Secretaría
Sí' 15. cita y emplaza por 30 días a he-
rederos y acreedores de JOSÉ MIGUE!,
LiUERISOLi.

Publiques.- por 10 día*.

Buenos Aires, 10 de julio de 1961. —
Agustín Durañona y Vedi», secretario.

$ 1.600 e.l6 ! 9-N? 2 ""..9 9 2 D.T. v.27¡9|61

Juzgado c'i lo Civil N° 8, Secretaría
N° 16. cita y emplaza por treinta días

* herederos y acreedores de ARMANDO
CARLOS FERNANDEZ. — Publíquese
por. diez días.

Buenos Aires, agosto 22 de 1961. —
.Tose M. Monelá. secretario.

$ 1.600.— e.l5-9-N9 25.908 D.T..v.26|9¡61

Juzgado en lo Civil N'J 8. Secretaría
ÑO 16. cita y emplaza por diez dias a

herederos y acreedores rie LUCAS JOSÉ
ALVAREZ o ALVAREZ HERRERO. —
Publíquese diez días.

Buenos Aires, febrero 20 de 1961. —
José M. Moneda, secretario.

$ 1.600.— e.l5¡9-N° 25.919 D.T..V.26I9I61

Juzgade en lo Civil N"? 8. Secretaría
N* 16, cita y emplaza por treinta día-i

a herederos y acreedores de don CAR-
LOS o HUMBERTO CARLOS CURTO.
— Publíquese por diez días,
días.

Buenos Aires, agosta 25 de 1961. —
José M. Moneiá. secretario.
$' 1.600.— e .15¡9_N<? 25.860 D.T.-v. 2SI9Í61

SE Juzgado en lo Civil N* 8, Secre-
taría N? 15. cita y emplaza doí treinta
áías a herederos y acreedores de MA-
NUEL FRANCO o MANUEL FRANCO
MARTÍNEZ. — Publíquese die2 dfa3.
Buenos Aires, agosto 24 de 1961.
Agustín Durañona y Vedia, secretario.

| 1.600.— e.l2¡9 N» 25.715 D.T. v.22|9|61

Juzgado en lo Civil N? 8. Secretaría
W' 16, cita y emplaza por treinta días
* herederos y acreedores de MANUEL
GONZÁLEZ. — Publíquese por diez días.
Buenos Aires, setiembre 7 de 1961.
José M. Monelá, secretario.

| 1.600.— e.í2¡9 N9 25.678 D.T. v.22¡9[61

Juzgado en lo Civil N? 8, Secrelarfa
N* 15, cita y emplaza por treinta días
«. Herederos y acreedores de ARTURO
PERARNAU. Publíquese por diez días.

Buenos Aires, agosto 30 de 1961.
Agustín Durañona y Vedia, secretario.

9 1.690.— e,12¡9 N» 25.727 D.T v.22|9|61

Juzgado Nacional en lo Civil N? S,

Secretaría N» 15. llama durante 30 días
a herederos y acreedores de RAMÓN
PANDO.

Publíquese por 10 días.
Buenos Aires, agosto 2-1 de 1961. —

Agustín Durañona y Vedia. secretario.
$ 1.600. e.ll!9-N« 25.619 D.T. v.21|9|61

Juzgado Nacional en lo Civil N' 8.

Secretaria N' 15, llama durarte 30 días
a herederos v acreedores de HUMBER-
TO VALENTE.

Publíquese 10 días.
Buenos Aires, agosto 25 de 1961. —

Agustín Durañona y Vedia. secretario.

? LOO». e.ll|9-N» 25.633 D.T. v.21|9|61

Juzgado en lo Civil N? 3- Secretaría
W* 16, cita y emplaza po r treinta día-s

a. herederos v acreedores de don ALE-
JANDRO LESTON.

Publíquese por diez días.

Buenos Aires, agosto 25 de 196L —
Joss M. Monelá. secretario.

9 ,1.500. e.ll'9-N? 25.661 D.T. v.2l|9;61

Juzgado en lo Civil N 5 3, Secretaría
N' 15, cita y emplaza por treinta dias
a. herederos y acreedores de CAYETA-
NO SOPRA.NO o CAYETANO NICOLÁS
ANTONIO SOPRANO. Publíquese diez
días.

Buenos Aires, setiembre 4 de 1961. —
Agustín Durañona y Vedia secretarlo.

. 8 Í.ITÓO.— e.9i9-N?25.463 D.T. y. 2019161

Juzgado en lo Civil N? 8, Secretaría
IM ? 15, cita y emplaza por treinta días
» herederos y acreedores de JESÚS LOU-
ÍSADO. -Publíquese por diez días

Buenos Aires, setiembre 6 de 1961. —
Agustín Durañona y Vedia, secretario.
$ 1 800.— e.9|9-N° 25 561 D.T. v.20|9|Gl

Juzgado Nacional en lo Civil N° 8

Secretaria N° 15. llama durante 30 días
a herederos v acreedores de liLENA
IBANEZ de RODRÍGUEZ.

Publíquese por 10 dia-s.

Buenos Aires, agosto 23 de 1961. —
AguOín Durañona v Vedia. secretario,

í 1.600.— e.9¡9-N<? 23.5-15 D.T. v.20,9¡-61

Juzgado en lo Civil N? 8. secretan-i
N» 16, cita -y emplaza por treinta días a

herederos y acreedores de JOSÉ ANTO-
NIO CA CURRO. — Publíquese diez días.

Buenos Aires. 22 de agosto de 1961.- —
José M. Monelá, secretario.

$ 1.600.— e.8¡9-N* 25.07 I-v.l9¡9-6l
Notar Se publica suevamente en ra.-.d-r,

de haber aparecido con error - de Im-
prenta er¡ ei Boletín Oficial de; 4¡9 al

7|9|6 I.

Juzgado en lo Civil N° 8, secretarla- N'-'

15, cita y emplaza po¡ treinta días a He-
rederos y acreedores de ERNESTO EN-
RIQUE FaRE. — Publíquese por diez
días.

Buenos A'res. 28 de agosto de 1961. —
Agustít, Durañona y Vedia. secretario.
* 1.600.— e.8!9-N» 25.4U D.T.-v.-19l9|31

Jczg.ido en lo Civil N<? 8, secretaría
N? 15, cita y emplaza por treinta días
a herederos y acreedores de MARÍA
CASTRONOVO de SGRO; AÍDA CAR-
MEN SGRO; ROSA DELlA SGRO y
SALVADOR SGRO. — Publiqrese por
diez días.

Buenos Aires, agosto 18 de 1961. —
Agustín Durañona y Vedia, secretario.
$ 1.600.— e.8í9-N? 25.894 D.T.-v..l9|9|OÍ

Juzgado en lo Civil N» 9. Secretaría
N? 18, cita y emplaza por UeK.ta días
a herederos y acreedores de ISAÍAS
BUNATOW.

Pubiuiuese diez días.
Bvenos Aires, setiembre 7 de 1961— Luis A. Sauze Juárez, sec.'otario.

$ 1.600 e.l6:9-N? 25.955 D.T. V.27I9¡61

-Juzgado en lo- Civil N" 9. S- ere tarín
N-' 18, cita y emplaza por treinta días
a herederos y acreedores CL- CARLO-
TA o CHARLOTTE BORCHERT o
BARCHERT o BOUCHET.

Publíquese diez días.

Buenos Aires, setiembre 7 de 1961— Luis A. Sauz''- Juárez, societario.

$ 1.600 e,16j9-N<? 25.954 D.T. y.27¡9|61

Juzgado en lo Civil número 9, Secre-
taría número 17, cita y emplaza poi
treinta días a herederos y acreedores!
de MAXIMINO PAREDES. — Publí-
quese por dioz días. — Buenos Aires
setiembre 7 de 1961. — Isaac R. Moli-
na, secretario.

? 1.600— e.14¡9-N<? 25.834 D.T.-v. 25. 9 (ií

Juzgado en lo Civil número í. Se-
cretaría nflmerp lL cita y emplaza po:
treinta días a herederos v acreedores
de LEÓN BBRGER. Publíquese por diez
días. — Buenos Aires, agosto 28 de
1961. — Isaac R. Molina secretario.
% 1.600.— e.l4!9-N? 25.797 D.T.-v 25:916:

Juzgado en lo Civil número 9, Se-
cretara número 18, cita y emplaza por
diez días a herederos y acreedores de
MARTINA AGORRETA. — Publíquese
por diez días. — Buenos Aires, 5 de
setiembre de 1961. — Luis A. Sauze
Juárez, secretario.

$ 1.600.— e.14|9-N» 25.780 D.T.-v.25',9¡61

Juzgado en lo Civil número 9, Secre-
taría número 18,. cita y emplaza por
treinta días a herederos y acreedores
de ZENON CABRERA y PALMIRA
LUISA ANGELINI de CABRERA. —
Publíquese por diez días. — Buenos Al-
res, z8 de agosto de 1961, — Luis A.
Sauze Juárez, secretario.

S 1.600.— e.l4!9-N? 34.228- V.25!9I61

El Juzgado en lo Civil N? 9, del doc
tor Jorge R. L. Soto, Secretaría N» 17
cita y emplaza por treinta días a here-
deros y acreedores de ESPÍRITU SU-
SANA RAMÍREZ de AGÜERO.

Publíquese por diez días.
Buenos Aires, agosto 1? tle 19G1. —

Isaac R. Molina, secretario.
í 1 600 e.!2!9-N» 25.737 D.T. v.22;9'61

El Juzgado en lo Civil N' 9. Secre-
taría N* 18 cita y emplaza por treinta
días a herederos v acreedores de JOSli
SALVADOR BOTTA.

Publíquese po t
- diez días.

Buenos Aires, agosto 16 de 1961. —
Luis A. Sau::e Juárez, secretario.

$ 1.600. e.ll|9-N9 25.59S D.T. y.21¡9|81

Juzgado en lo Civil N'> 9. Secretaría
N" 18. cita y emplaza p->r treinta día,-

a herederos v acreedores de MARÍA
JUANA DUVÍNI o DUBLXI de CAS-
TEI.H.

Publíquese diez días.

Luis A. Sauze Juárez, secretario.
$ 1.600. e.'ll'9-N? 25 629 D.T. v.21¡9!61

Juzgado en lo Civil N« 9. Secretaría
N' 1S. cita y emplaza por trr-uita día 1

a herederos v acreedores de T:MOTEC
CENTURIÓN.

Publíquese diez días.
Buenos Aires, setiembre 4 de 1961— Luis A. Sauze Juárez, secretario.

5 1.600. e.ll|9-N? 25 662 D.T. V.21I9Í61

Juzgado en lo Civil N? 9. S creta i L
N» 17, cita y emplaza por treinta día^
3. herederos v acreedores de JUANA
JOSEFA P, \TT (LIANA de AMADEO o
JOSEFINA B\TTII.ANA de AMADEf
O JOSEFA BATILLANA O JUANA JO-

SEFA BATTILLANA y FONT de AMA-
DEO o. JOSEFA. BATTILANA de
AMADEO.

publíquese por diez días.

Buenos Aires, junio 5 de 1961. —
Isaac R. Molina, secretario.
$ 2.400. e.lh9-N'' 25.582 D.T. v.2119.61

Juzgado Civil N» 9. secretaria N» 17,

cita y emplaza por treinta dias a herede-
ros y acreedores de DAVID GREGORIO
BRAGA. — Publíquese por diez días.
Buenos Aires, agosto 31 de 1961. —

Isaac R. Molina, secretario.

$ 1.600.— e.8|9-N9 25.425 D.T.-v.i 9¡9¡6i

Juzgado Civil N* 9. secretaria N* 18,
cita y emplaza por treinta días a here-
deros y acreedores de ÓSCAR PiANTA-
N1DA. — Publíquese por diez días.
Buenos Aires, septiembre 4 de JL961. —

Luis A. Sauze Juárez, secretario.
$ 1.600.— 8.819-N- 25.453 D.T.-V.19¡9!61

N« 10

Juzgado en lo Civil N? 10, Secretar!*
N? 19, cita y emplaza por treinta días a
herederos y acreedores de EMILIO LUÍS
DELIACON1. — Publíquese diez días. -

Buenos Aires, septiembre 11 de 196 i.— Bautista Salvador Laurencer.a, secre-
tario.

$ 1.600.— e.J.8|9-N? 26.109 D.T.-v.33|9¡61

El Juzgado Nacional en lo Civil na
mero diez, Secretaría número veinL,
cita y emplaza por treinta días a here-
deros y acreedores de MANUEL NO-
DAL CAMPOS o MANUEL NODAR o

MANUEL' MARIANO NODAR CAM-
POS.
Publíquese por diez días.

' Buenos Airee, setiembre 7 de 1961.— Alario C. Russomanno, secretario.

S 1.600 e.l6|9-N? 26.011 D.T. v.27¡9|61

Juzgado en lo Civil N* 10, Secretaría
N' 19, cita y emplaza por treinta días
a herederos y acreedores de ANGELA
MARÍA STRADA de GADD1. — Publl-
Hiese por diez días.
Buenos Aires, junio 30 de 1961. —

Bautista Salvador Laurencena, secre-
tario. ^

S 1.600.— e.l5¡9_N° 25.923*D.T.-v.26l9|61

Juzgado en lo Civil N9 10, Secretaría
N? 20. cita y emplaza por treinta días
a herederos y acreedores de BRAULIO
GÓMEZ FERNANDEZ y JULIANA BA-
RREDA LÓPEZ de GÓMEZ FERNAN-
DEZ. — Publíquese diez días.
Buenos Aires. 31 de agosto de 196Í.— Mario C. Russomanno, secretario.

'& 1.600.— e.l5|9_N« 25.922 D.T.-v.26|9|61

El Juez Nacional en lo Civil N° 11,
Secretaría NP 21, cita y emplaza por
treinta días a herederos v acreedores de
ANA BRUERA de BOIS. — Publíquese
diez días.

Buenos Aires. 31 de agosto de 1961.— Aníbal J. La Rosa, secretario.
<; 1.600.— e.l5i9-N? 25.924 D.T.-v.26|9|61

Juzgado en lo Civil N« 10, Secretaría
N'> 2o, cita y emplaza por 30 días a
herederos y acreedores de EDUARDO
JOSÉ LAVIERI.

Publíquese por 10 días,
Buenos Aires, mayo 5 de 19 61. —

Mario C Russomanno. secretario
S 1.600 e.I4j9-N? 25.8.35 D.T. v.25.9|63

Juzgado en lo Civil N? 10. Secretan;-
N» 20, cita y emplaza por treinta días
a herederos y acreedores de HAYDEF
ALEJANDRINA CHILIBROSTE d^
SANCHO.

Publíquese por diez días.
Buenos Aires, setiembre 7 de 1961.— Mario C. Russomanno, secretario.

$ 1.600.-— e.l4'9-N» 34.251-v.25|9j6 j

Juzgado en lo Civil N? 10, Secretaría
N" 20, cita y emplaza por treinta días
a herederos v acreedores de AURELIO
ANSELMO BENEDETTEL.LI.

Publíquese por diez días.
Buenos Aires, setiembre 7 de 1961.

-- Mario C. Russomanno, secretario.
S 1.600 e.Ll|9-N» 25.819 D.T. v.25|9!6:

Eí Juzgado Nacional en lo Civil nú
mero 10. Secretaría N« 19, cita por
treinta días a herederos v ácre^dore^
de don JUAN JOSÉ GREGORIO LAS-
CANO.

(Publicar por 10 días).
Buenos Aires, agoíto 30 de 1961. —

Bautista Salvador Laurencena, secreta-
rio.

$ 1.600 e.l2|9-N? 25.695 D.T. v.22!9'61

Juzgado en lo Civil numero 10 (S.r

cretaría N» 20), cita y emplaza p.v
treinta días a herederos y acreedores
de don JOSÉ SVOBODA.

Publíquese por diez días.
Buenos Aires, setiembre 6 de 1561

Mario C Russomanno, secretario.
$ 1.600 C.12Í9-NÍ' 25.726 D.T. v.22!9;6.

F: Juzgado en lo Civil N' 10. Secre-
taría N- 20 cita y emplaza por treint.e

días a heredero? y acreedores de do:
CESAR PELOONTE.

Publíquese diez días.

Buenos Aires, agosto 30 de 1901. —
Mario C Russomanno. s'crct' rio.

? 1.600.— e.9,9-N? 25.50S D.T. v.20¡9,6i

Juzgado en lo Civil N° 10. Secretaría
N« 19, cita y emplaza por treinta días
a herederos y acreedores de DONATO
ANTONIO PROIETTO,

Publíquese diez días.

Buenos Aires, setiembre 8 de 196'i,— Bautista S. Laurencena. secretario.

$ 1.S00 e.ieíO-N 1? 25.948 D.T. v. 27:9:61

Juzgado en lo Civil N c 10, secretaria
N' 19. cita y emplaza por treinta días «
herederos y acreedores de SALVADOR
GUARRERA. — Publíquese por dSoz
días.

Buenos Abes, i * de septiembre da
1961. —Bautista Salvador Laurencena,
secretario.
$ 1.600.— e.8|9-N» 25.440 D.T.-v. 19|9¡ei -

IV» íl

El juez Nacional doctor Agustín Ei.

Tiscorüia, a cargo del Juzgado Civil N'S

11. secretaría M' 22 del autorizante,
cita por tres días a BLAZEJ BOCHA
DURIjC en ios autos caratulados "Slo-
bod-.uan de .Rucha Durik Olga ciBucna

¡
Durik Blazej s-divorcio y tenencia d«
hijo", bajo apercibimiento de nombrar-
se al señor defensor de ausentes en ca-
so de mcomparéucia.
Bu-ros Aires, setiembre 8 de 1961,
Mario Cecilio Pizzoni, secretario.

? USO.— e.lSií) N" 26.110 D.T. v.20|9,SÍ

Juzgado en lo Civil N* 11, secretaría
N? 22, cita y etpplaza por treinta día*
a herederos y acreedores de MARI A,

OGRESTA de LONCARICA. — Publí-
que-se por diez díai.
Buenos Aires, setiembre 11 de 1961.
Alario Cecilio Pizzoni, secretario.

$ 1.-60-0.— e.i8:9 N» 26.306 D.T. v.28;»¡6i

Juzgado en lo Civil N'^-ll, secretaría
i\9 22, cita y emplaza por treinta dia.1

a Herederos y acreedores de ELEUTB-
RIO LUIS TARTUFERI. — Publíquesa
por diez dias.

Buenos Aires, setiembre 4 de 1963.
Alario Cecilio Pizzoni, secretario.

S 1 600.— C.18Í9 N» 26.028 D. i.'. v.28¡9¡6í

Juzgado en lo Civil N? ll
r

Secreta-
ría N" 22, cita y emplaza Por treinta
a herederos v acreedores de MARÍA.
SÜAREZ de VÁZQUEZ. — Publíquese
diez días.
Buenos Aires, septiembre 12 de 1961.— Mario Cecilio Pizzoni, secretario.

| 1.600.— e.l6¡9-N? 26.004 D.T.-v.'27¡9|6í

Juzgado en lo Civil N9 II, Secreta-
ria N'í 22, cita y emplaza por 30 días
a herederos y acreedores de MANUEL
PENA. — Publíquese. diez días.
Buenos Aires, 30 de agosto de 1961. —

Aníbal i La Rosa, secretario.
% 1.600.— e.!6|9-N? 25.951 D.T. -v.27|9|6I

Juzgado en lo Civil N? 11, ' Secreta-

'

ría N5 22, cita y emplaza por 30 día,s

a herederos y acreedores de DOMINGA
LIBRA.NDI Viuda de MAZZA. — Pu-
blíquese 10 días.
Buenos Aires, septiembre 8 de 1961.— Mario Cecilio Pizzoni, secretario.

$ .. 1.600.— e.i6,9-N? 26.001 D.T.-v. 27¡9|61

Juzgado en lo Civil N? 11, Secretaría
N- z'l, cita y emplaza por treinta días
a herederos y acreedores de MARGA-
RITA o MARGARITA ELENA MAS-
TRANGELO de CALIENNO.

Publíquese diez días.

Buenos Aires, setiembre 11 de 1961.
— Mario Cecilio Pizzoni, secretario.
% 1.600 e.l4¡9-N' 25.S12 D.T. V.25Í90Í

El Juzgado en lo Civil N' 11, Secre-
taría N^1

2 1. cita y emplaza por tre'nta
días a herederos -- acreedores de PE-
DRO HERRERO."

Publíquese por diez días.
Buenos Aires, setiembre cuatro de

1961. — Aníbal J. La Rosa, secretarlo.
% 1.600 e,14:9-N<? 25.796 D.T. v. 2519163

Juzgado en lo Civi; N? 11, Secretarla
N'-' 21, cita y emplaza por 30 días a
herederos y acr. edores de don MA-
NUEL P.EENLLA o MANUEL BREN-
LLA ROMERO.
Publíquese 10 días.

Buenos Aires, septiembre cuatro de
1.961. — Aníbal J. La Rosa, secretario.
% 1.600 e.12i9-N? 25.700 D.T. y.22-9:61

Juzgado en lo Civil N» 11, Secretaría
N9 21, cita y emplaza ¡>or tr.inta días
a herederos v acreedores de don JOSÉ
MARÍA SÜAREZ SEOANE.

Publíquese diez días.

Buenos Aires, agosto 1« de 1961. —
Aníbal J. La Rosa, secretario.
S 1.G00 e,12:9-N? 25.731 D.T. v.22i9 : 6í

Juzgado Naciona en io Civil N 5 11.
secretaría N? 21. cita y emplaza oor
reiría días a herederos y acreedores d«
ABI'ALA AIJ. — Publíquese por di£-2

d ías.

Buenos Aires, agosto 30 de 19 61. —
\níbai J. La Rosa secretario.
% 1.600 e.ll^-N" 25.622 D.T. v.21|»|61

Juzgado Civil N? íl, Secretaria N' c
' 22

cita y emplaza por treinta días a here-
deros y acreedores de BLANCA JULIA
*RA de GAV.
Pubiíouese die-z días.
Buenos Aires. agoM.. 29 de 1961. —

Mario CqcU'o P¡7"orv. secreta -io.

$ 1.600.— e.9,9-X? 25.503 D.T. y. 20,9, 61
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Juzgado en lo Civil X"? 11. Secreta,
ría N9 22, cita y emplaza por 3a días a

.herederos y ¡uücoiioics Je .SAI A A I AU;
ACCIA l.f I'IX). — Publíquese diez (¡¡as.

Buenos Aires, seliembi-p S de I Útil. —
llano Cecilio Pizzoni, secretario. '

% 1.600.— e.l5|9-Ní 25.918 D.T.~v.26¡9;5 1

El Ju:; gado en lo C:v¡l N? 1/1, Secre-
taría N' 21. cita y emplaza por treinta

días a herederos y acreedores ele MA-
RÍA MFYRIALLE da CASTELNUOVO
•Publíquese por diez días.

.

Buenos AU'.tj agosto treinta y une
de 1961. — Aníbal J. La Rosa, secre-
tario.

$ 1.000.-— e.O-N» 33.S30-v.20J9 61

Juzgado en lo Civil N» 1.1, secreta-
ría N? 21. cita y emplaza por treinta
días, a herederos y acreedores de CATA-
LINA SPINETTÓ. — Publíquese poi

«iiez. días. .

Buenos Aires, . septiembre cuatro de
.1961. — Aníbal 0. La, Rosa, secretario.

$ 1.600.—- e.S¡9-N<? 25.3DQD..T'.-v'.'iq¡9j61

Juzgado, en to Civil N5 1.1, secretaria
21, cita .y emplaza por treinta días a

herederos y .acreedores de RAIMUNDO
NESSLM COHÉN. ..- Publíquese. por diez
«lías. ...

Buenos: Aires, 25 de agosto de 1961. —

-

Aníbal ,1 La Rosa, secretario.^

$ 1.6-00.— e.SIO-N» 25.109 .D.T.-v.J9|9|ál

Juzgado en lo Civil. N? 11, secretaría
"¡i" 22, cita y. emplaza - por treitna días a

herederos v acredores de ALFREDO
MARIO CBRRíNI.

;
— Publíquese. por

diez días.

Buenos .'Vires, agosto 31. de 19.61. —
Mario Cecilio Pizzoni, secretario. .

$ 1.600 e.Si9-N? 25.4-13 D.T. -V..19J9JG1

Juzgado en lo Civil N' 11, secretaría
N' 21, cita y emplaza por treinta días a

herederos y acreedores d P TERESA
CONSTANCIA CUEREO de FASCE. —
Publíquese diez días.

Buenos Aires, 1' de septiembre de
19 61. — Aníbal J. La Rosa, secretario.

$ 1.600 e.Sj9->7? 25.-411 D.T. V.:19I9¡6:1

Juzgado en lo Civil N° 11, secretaría
' N 9 21, cita y emplaza por treinta días a
' herederos y acreedores de DOMINGA
ARTOLA de DEFRANCHÍ. Publíquese
por diez días.

Buenos /-Vires, agosto 29 de 1901. —
Aníbal J. La. Rosa, secretario.

$ 1.600 e.S'9-N» 25.445 D.T. v.1919161

. . X* 12

Juzgado en lo Civil -N° 12, secretaría
N? 23, c-ta y emplaza por treinta días
a herederos y acreedores de TERESA
PIRAK de HUBLBR. — Publíquese 10
¡Has.

Buenos Aires. 5 de -setiembre de 1961.
Luis Solari.- secretario.

$ 1.600.— e.lSi) X' 26.129 D.T v.2S|9-,ül

Juzgado en lo Civil N'' 12, -secretaría.

N' 23, Cita y emplaza por treinta días
a herederos y acreedores, de' don IS-

RAEL MARCOS ZAJD. — Publíquese
por diez días.

Buenos Aires, setiembre 8 de 1961.:
Luis Solari. secretario.

$ 1.600.-- e.13'9 N? 26.119 D.T. v.2S|9,01

Juzgado en lo Civil N° 12, secretarla
N" 24. cita y emplaza por treinta, días a
herederos y acreedores de MERCEDES
MINGUELLA de GEIGER. — Publíquc-
sce por diez días.
Buenos Aires, setiembre 11 de 1961.
Luis Solari, secretario.

$ 1.600.—- e .lS;o N? 34.533 v.2S|9!61

Juzgado Nacional en lo Civil N? 12,
Secretaría N-9 24, cita- y- e-m plaza, por
diez días, a herederos y acreedores de
P \ . BLO BARTOLOMÉ ANTONIO B.t-
.DARACO. — Publíquese diez días

B u saos Aires, septiembre doce de
1961. — Luis Solari. secretario.

$ 1.S00.— e.í5:i-X' 25.916 D.T. -v. 27 9161

Juzgado en lo Civil >* c) 12. Secretaría
N2 24, cita y emplaza por treinta día.s

a herederos v acreedores de RAÚL o

RAÚL JOSÉ O TRAED. <— Publíquese
por diez días.

Buenos Aires., septiembre doce de
196.t.- — Luis Solari, secretario,
t L800.— o. 10. 9-Xz 25.95.6 D.T. -.v.27. 3¡61

Juzgado :en lo Civil N 9 -12, Secreraría
23, cita y emplaza por. treinta días a
herederos y acreedores de LORENZO
FRASSOL.DAT1 — Publíquese por 10
días. — Buenos Aires, septiembre seis

de 1961. — Luis Solari, secretario.

S 1.600.— e.1.519 N' ; ' 34.360 v.26:9;6-l

Juzgad)., en lo Civil N* 12, Secitearia
24, cita v emplaza por el término de
trejntw días a herederos y acreedores de
don RAÚL IGNACIO CASALAtORTO. —
Publíquese por diez días. — Buenos Ai-
res, septiembre once de 1961. — Luis
Solari, secretario. -

| 1.600.— e.!5¡9 N" 25.J93 D. T V.27I9J61

Juzgado en lo Civil. N« ¡2, Secretaría.

N? 23. cita y emplaza por treinta dí.-is

a herederos y acreedores de CARMEN
o CARMELA CA PUTO de LOR Í'CNZO.
TCODOSTO. CA PUTO y ROSA .MARTA
CARROÑE de CAP-UTO.

Publíquese por diez días.

Buenos Aires, agosto 3 1. (le 1961. —
Luis S'bari secr. tai ¡o.

¥ labio C.14.9-N" 25>25 D.T. V.259UÍ1

Juzgado, eu ¡o Civil N" 12, Secretaría
N'' 2 4. cita y emplaza por treinta días
a herederos y acreedores de don FER-
NANDO CRESPO.

Publíquese por diez días.

Buenos Aires, agosto 29 de 1961. —
Luis Solari, . secretario.

$ 1.600 e.14'9-N<? 25.775 D.T, v.25;9;6I

Juzgado en lo Civil Nro. 12, Secreta
ría Nro. 23. cita y emplaza por treinta

días a herederos y acreedores de SAN 1

TOS LUCAS MAZA,
Publíquese por di;z días.

Buenos .Aires, agosto 31 de 1961. —
Luis Solari, secretario.

$ 1.600 e.l4:9-N? 25.773 D.T. v.25!9i61

.Juzgado en. lo Civi' N? 12, Secretaría
N' 2-1, cita y emplaza por treinta díai

a herederos y acreedores de ISABEL
JORDÁN de SARTR ES.

Publíquese por diez días.

'Buenos Aires, agosto 31 de 1961. —
Luis Solari, secretario,

ib 1.600 e.l2¡9-X? 25.719 -D.T. v.22¡9¡61

El Juzgado en lo Civil N« 12. Secre-
taria N" 24, cita y emplaza por treinta

días a herederos y acreedores de ÁGA-
TA FIOREN2A de DELL'EEBA.

Publíquese PO¡- diez días.

Buenos Aires, uno de setiembre de
1961. — Luis Soiari, secretario.
i¡¡ 1.600 e.l2¡9-N» 25.666 D.T, v.22¡9¡61

El Juzgado en lo Civil N? 12, secre-
taría N'-''24, cita y emplaza por treinta

días, a herederos y acreedores de LUIS
AMBROSIO PENACCA. Publíquese por
diez días.

Buenos Aires, uno de setiembre de
1961. — Luis Solan. secretario.

$ 1.600 e.ll¡9-N» 25.610 D.T. v.21|9|61

Juzgado en lo Civil N° 12, secretaría
N' 24, cita y emplaza por treinta días a

herederos y acreedores de ANTONIO
LBTTÍERI. — Publíquese por diez días.

Buenos Aires, septiembre 5 de 1961. —
Luis Solari, secretario.
$ 1.600 e.ll|0-N9 25.638 D.T, v.21|9|63

El Juzgado en lo Civil N? 12. Secre-
taría N'> 24, cita y emplaza por treinta

días a herederos y acreedores de don
DO AI ING O SALADlN O.
Publíquese diez días.

- Buenos Aires, agosto treinta y lino

de 1961, — Luis Solari, secretario.
'

$ 1.600— e.9-9-N' 25.506 D.T. v.2'0|9:61

Juzgado en lo Civil N? 12. Secretaría
N° 24, cita y emplaza por treinta días

a herederos y acreedores de GENARO
AMEN.

Publíquese por diez días. :

Buenos Aires.' agosto 29 de 1961. —
Luis Solari, secretario.

S 1.600.— e.?!9-N' 25.554 .D.T. v.20|9|61

Juzgado en lo Civil N'-' .12. Secretaría
N 1

' 23, cita y emplaza por treinta días

a herederos y acreedores de ANGELA
ELENA OSILICH de PALMA.

Publíquese por diez días.

Buenos Aires, setiembre cinco de

1961. — Luis Solari, secretario.

5 1.600.— e.9;9-N» 25,564 D.T. v.20|9j6l

Juzgado en lo Civil N? 12, Secretaría
N? 24, cita y emplaza po r treinta días

a- herederos y acreedores de ANGELA
PORCELLA Vda. de PESCARMONA.

Publíquese por diez días.

Buenos Aires, agosto treinta y uno
de 1961. — Luis Solari, secretario.,

$ 1.600.— e.9:9-N' 25.501 D.T. v.20;9;6.1

Juzgado en lo Civil N» 12. Secretaría
_\9 23, cita y emplaza por 30 días a

herederos y acreedores de FAUSTO
EULOGIO S'ILVERA.

Publíquese 10 días.

Buenos Aires, agosto 30 de 1961.- —
Luís Solari, secretario.

§ 1.600,— cOdl-N 1

? 25.467 D.T. v.20'
;
9|0 1

Juzgado en lo Civil N' 12, secretaría

A'9 23, cita y emplaza por treinta días

a herederos y acredores c' e <I on RODOL-
FO ESTEBAN RATTO. — Publíquese
por diez- días.

Buenos Aires, septiembre ' 5 de 1961.
— Luis" Solari, secretario.

S 1.600 e.í?|!>-N' 25.426 D.T. v. 1919161

Juzgado en lo Ci vi] N? 12, secretarla
M' 1 22. cita y empia-'za por treinta días
a herederos y acreedores de JUAN' AN-
TONIO PADRÓN. — Publíquese diez
lías.

Buenos Aires, agosto 30 de 1961. —
Luis Solari. secretario. :

$ 1.600 e.Sjg-N' 25.447 D.T. v.í9|!>!GI

Juzgado en lo Civi] N? 12, secretaría
N? 21, cita y emplaza por 30 días a

herederos y acredores de GESUFATTO
o SALVADOR SERG1 o SERGG1; MA-
RÍA FRANCISCA o MARÍA FRANCÉS-
CA o MATILDE ÍORFIDA o IROFTDA
de S.ERG1 o SERGGI y PABLO SERG1
Publíquese 10 días. '

Buenos Adres, agosto treinta de 196! -

— .Luis Solari, secretario.

$ 1.600 e.S¡?-N' 25.450 D.T. V.19|9¡6l

Juzgado tn lo Civij N' 12, secretaría
N» 23, cita, y emplaza por treinta días
herederos y acreedores de NOEMi P1!E-
V'OT de V'AIÍELA. — r-ubliqucsc por
diez días.

Buenos Vires, setiembre ó de 1961. —
Luis Solari, secretario.
$ 1.600.— e.8!9-Ñ»'25.451 D.T. V.19|9|61

X? Í3

Juzgado en lo Civil N" 13, Secretaría
N'-

1 26, cita y emplaza por treinta días
á herederos y acreedores de FILOME-
NA RETTA Vda. de FE»RENTE —
Publíc/uese diez días. -

Buenos Aires, 16 de- julio de 1961. —
Jorge Escuti Pizarro, secretario.
,$ 1.600.— e.l6|9-N? 25.9S4 D.T.-v.27|9¡61

Juzgado Nacional en lo Civil N?- 13,
secretaría 25, cita y emplaza por treinta
días a herederos y acreedores de EA1MA
MANTEL 3e BUTAVAND. .— Publíquese
por diez días. —- Buenos .Aires, 4 de
septiembre de 1961. — .- Juan .A. Nava-
rro Pizzurno, secretario

$ 1.600.— e.l5¡9 N» 34.273 v.26i9!61

Juzgado Nacional en lo Civil N9 13,
secretaria, 25, cita y emplaza por treinta
días a herederos y acreedores de CLAU-
DINA ALVAREZ de GONZÁLEZ . y
FRANCISCO GONZÁLEZ (H.). — Pu-
blíquese por diez días. — Buenos Ai-
res, 7 de septiembre de 1961. — Juan
A. Navarro Pizzurno, secretario.
'? 1.600'.— e.15i9 N? 34.274 v.26:9¡61

Juzgado Nacional en lo Civil numero
13, Secretaria número 26, cita y empla-
za por treinta días a herederos y acree-
dores de don GUIDO DIONISIO FÉLIX
COSTA BERTANI. — Publíquese por
diez días. — Buenos Aires, siete de sep-
tiembre de 1361. — Jorge Escuti Pi-
zarro, secretario.

$ 1.600 e.lsjíj N'; 25.S86 D. T. v.26|9¡61

El Juzgado Nacional en lo Civil N<? 13,
Secretaria N' 2 5, cita y emplaza por
treinta días a herederos y acreedores de
CATALINA TERESA PERATA de PAN-
DOLFI. — Publíquese por diez días. —
Buenos Aires,- 29 de agosto de 1961.
Juan Alberto Navarro,, Pizzurno, secre-
tario.

$ 1.600 e,15¡9 N? 25.868 D. T. v, 2619161

Juzgado en lo Civil N' 13, SeoreiarL.
N? 26, cita y emplaza por 30' días a
herederos y acreedores ' de ELIO JUAN
TOSCHI y ALDO OJIAR TOSCHL

Publíquese 10 días.

Buenos Aires, setiembre cinco de
1961. — Juan Alberto Navarro Pizzur-
no, secretario.

$ 1.600
;

e.l4!9-N? 25.765 D:T. v. 25:9:61

El Juzgado Nacional en lo Civil N lT3,
secretaría N9 25, cita y' emplaza por
treinta días a herederos y acreedores
de MARÍA AMALIA MARCELA HI-
DALGO ele PEREYRA LUCEN A. Publí-
quese por diez días.
Buenos Aires, setiembre 4 de, 1961.
Juan A.lbertb Navarro Pizzurno,. se-

cretario.
$ '1.600.— e.!4|9 N« 34.192 v. 25(9. 61-

Juzgado en lo Civil N» 13, Secretaría
N? 2 5. cita y emplaza por 3 días a

herederos y acreedores de IVONNE
ELISA DÉLA PORTE' de. P RUS.

Publíquese por diez días,
Buenos Aires, setiembre' 7 de 196 1— Juan Alberto Navarro Pizzurno, se-

cretario.

$ 1.600 e.l.2|9-N'í 25.722 D.T. v.22:9¡61

Juzgado en lo Civil Nro. 13, Secre-
taría Nro. 26, cita y emplaza por 30
días a herederos y acreedores de MA-
NUELA RAMOS de FERNANDEZ.

Publíquese 10 días.

Buenos Aires, sAiembre seis de 1961— Juan Alberto Navarro Pizzurno, se-

cretario. .

$ 1.600 .e. 12 9-N? 25.691 D.T. V.22 9J61

Juzgado en lo Civil número 13. Se-
cretaria número 26. cita y emplaza por
treinta días a h ¡rederos v acreedores
de don.CLAUS JUAN PEDRO PLETT.

:

— Publíquese por diez 'l.ía<. — Buenos
Aires. 4 de septiembre de .1 961. — , Jor-
ge Escuti Pizarro, seéer- ur io,

$ l.fiOO.— e.3-9-N? 25:499. D.T.-y^20 : 9;6l

Juzgado Nacional, en. lo Civil. N« 13,

secretaría N'' 26, cita y emplaza por
treinta días, a acreedores y herederos de
ÓSCAR DEL GiUDICE."— Publíquese
por diez días.

Buenos Aires,, setiembre 1° de 1961. —
Juan Alberto Navarro Pizzurno, secreta-
rio.

S 1.600 e.Sdi-N? 25.157 D.T. v.l9¡9!61

X? 14

Juzgado Nacional en lo. Civil N9 14,
Secre.aría N? 23, cita y emplaza por
treinta días, a herederos y a.creedores de
doña MARÍA LUISA, DI SANTO de
JOLLY. •— Publíquese diez días.

Buenos Aires, 12 de septiembre de
1961. — Carlos María Pelí.zer Márquez,
secretario.

$ 1.600.— e.i6|9-N' 26.010 D.T.-v. 27;!l!61.

BIAGIOLI de GRACIOTTI. — Tvhti"
que.-.e poi diez días.
Buenos Aires, 7 de septievpíb.-.e de tOdi.— Raúl R. Frías, . secretarlo.

$ 1.600.— e.l6j9-N<? 25.9H6 D.T.-.v.27|9.[61

Juzgado en lo Civil N« 14, Secretarla
N? 2-7, cita y emplaza por treinta, días
a herederos y acreedores de JOSÉ LUIS
FARIÑA o FARIÑA OTERO.. — Publí-
quese 10 días. — Buenos Aires, agosto
30 de 19 61. — Raúl R. Frías, seeretaMO.

$ 1.600.— e.!5|9 N» 34.293 v. 20)9(63

Juzgado Nacional en lo Civil W 'X4s

Secretaría N? 2S, cita y emplaza por
30 días a herederos y acreedores (3©

doña CATALINA GEIER de WE1LANB.
—r Publíquese 10 días. — Buenos Ái»
res, septiembre de 1961. — Cario» Ma,
ría Peltzer Márquez, secretario.
$ 1.600 e.l5|9 N» 25.394 D. T. v.26|fl|63.

Juzgado Nacional en lo Civil Hv 14»
secretaría N ? 27, cita y ' empi'aza po3f

treinta días a herederos y acreedores ele

FRANCISCO MARTIN - SUARBZ. —
Publíquese por diez -días.

.

•-. •
Buenos Aires, setiembre 8 de 196-L
Raúl R. Frías, secretario.
§ 1.600.— e.l4|9 N» 34-.-194 -i;,2B|9|61

Juzgado en lo Civil -N'- 14, secretaría
N? 23, cita y emplaza por treinta día*
a herederos y acreedores de ELVIRA
NERIo ELVIRA NER1 HERRERO Ü«
ARANDIA. — Publíquese 10 días..

Buenos Aires, setiembre '6 de 1961,
Carlos. María

.
Peltzer Márquez, seere»

tario.

$ 1.600.— 0.1419 N? 2'5.766 D.T. V.'2B|9'|€1

Juzgado en. lo Civil. N? 14. Secretaría
N l> 28, cita, y emplaza por treinta días)

a herederos y acreedores de HURTEN-
SIO EMILIO G1RALDBZ. •'•••".-

Publíquese diez días." ' ' '
'

Buenos Aires, setiembre 1 8'de'1961—
• Carlos "María Peltzer IVlárquez, áe-

cretario.

$ 1.600 e.l2¡9-N? 25.714 D.T. V.?,2[9|6T

Juzgado Nacional en lo Civil N 9 14, sfe-»

cretaría N" 28, cita v emplaza. porT^ein-j
ta días a herederos y acreedores c!«

DANTE ANTONIO.DEMATTEIS.- — Pu-
blíquese por diez días.

Buenos Aires, septiembre 6. de 196i«
—Carlos 51. Peltzer Márquez, secretarlo,
$ 1.600. —e.I2¡9-N.» 25.746 D.T.-v.22|9|61

Juzgado en lo Civil N* 14, Secretaría
N'-' 27, cita y emplaza por treinta días
a herederos y acreedores de LAURA
OFELIA .DI LOLLO.de RIj\'TQL.pi, —
Publíquese por diez.días. " .

.
:

'_
,

Buenog Aires, setiembre 4. de .1.001, /—»
Raúl R. Frías, secretario.
$' 1.600. - o,ll|9 N' 25. 685.D.T. v.21|9|6l!

Juzgado en lo Civil N° .
1 4, , secreta-

ría n v 2 7, cita y emplaza por treinta días
a herederos y acreedores de AÍDA AB-
M1NDA RAJNERI de COQUÉTi '— , Pa-
blíquese diez días. ' '

"

Buenos Aires, setiembre. 6 de 'l'S6'l..
!*—

Raúl R. Fi'ias, secretario.
'

$ 1.600 e.11l9-N» 2Í.6T1 .D.T "v,;24
:

|9|61

El Juzgado en lo uivil N« 14, secre-
taría N? 27, cita y emplaza por treinta
días a herederos y ' aereed'ores dfe JU«
LLETA ARGENTINA LOZA de FRAN-
CO ROSAS. — Publíquese 'por 'dieta dias.
Buenos Adres, setiembre uno'Jle, 196.1,— Raúl R. Frías, secretario. '' '."

$ 1.600 e.HID-N» ''25.608 D.T. W21|&|61

Juzgado en- lo Civil N» 14. seeretaría
N' 28, eita y emplaza por treinta diaa
a herederos y acreedores de do¡i- JESÚS
IT6RNANDEZ MURO. — Publíquese pOJ'
diez días.

Buenos Aires, 6 de setiembre de 1961¿— Carlos María Peltzer Márquez',' seere-r
tario. '

"
-

' '

$' 1.600 e.ll|9-N' 25.605 D'.Tí v.21|D|fll

Juzgado en lo Civil N' 14, secretaria.
N"9 27, cita y emplaza por treinta dia,g

a herederos- y acreedores de MARÍA
CATALINA PESIE de VSGNATI.- _™
Publíquese diez días. ' '

i
¡

Buenos Aires, setiembre 6 ele !• 0'8 1 . —•

Raúl R .Frías, secretario.- -¡
''

% 1.600 e.H!9-N" 25.612 D.T.'- v.21|SÍ6í

Juzgado Nacional en lo Civil N' 14>
secretaría: N' 27, cita .y emplaza JpOí
treinta días a herederos y aoreedore.i . &4
MARÍA PICONE de MAT.ARÜOGO. P*
blíquese diez Mías; -':•>:

•
.->.-

.

• Buenos Aires, setiembre. 4' dé '1961; —

>

Raúl R: Frías, secretario. - '•

$ 1.600 e.1l!9-N» 25.589 D.T, v.21|0|61

Juzgado en lo Civil N? 1 4, Secretaría
N?. 27, cita y .emplaza por treinta áia^
a herederos ,y acreedores de REGINA

El -Juzgado en to Civil N 1
? 14,'' secreta-

ría N? 28. eita y emplaza por treinta días
a herederos v acreedores de ...-MARÍA!
AURELIA f DIARTE BORDA de. GOÍB.
NECHE. -^ Septiembre 5 de• 1961.,—

'

Publíquese por diez- días. — 'Caídos -Ma»
ría Peltzer Márquez, secretario. •.-
S 1.600- e.llO-N' 25.63 7 D.T.-V.21|9|el

Juzgado en I Civi] número 1-1, Se»
cretaría número 27. cita y emplaza pos'
treinta días a herederos y acreedores
de SANTIAGO OLTVA. "— Publlciuese
por diez días. — Buenos Aires, ,3,1- fte

agosto de 1961. — Rafil R. Frías, »e«
cretario. .. .

? l.ft-OO.-r- e.JLO-N? 25.476, D.T.-y,20|9)6S



w BOT.KTTX* OrTCIAI; Áf.ivtes 1S de .«onticmbre de 19BI

juzg-ado Nacional an lo Civil nflme-
'« 11, Secretaria número ¿7, cita y em-
ílüv.a por treinm ci'iss a herederos j
«roedores da L.'XtM'lNA AÍDA ÜAM-
l'Ui.VAX do í'KiiKAW - 'A, etiqúese,
!»nr d ez días. — Buenos Aires, setiem-
bre' 4 de 1961. — Raúl IRías. seorcta-

% i.eoo.- e.9 : ?-.X» 25.490 D.t'--v.20;9T1

N
Juzgado en Jo Civil N ,;

i i
' 27, cita y emplaza por

METRIO CORIN'S!
Rublíquese por dio;;

Buenos Aires, seti

Raúl R, Frías, sw,
5 1.600. - e.S¡í> N' 1

Juzgado en lo Ci
oí" 27, cita y orno!;

u herederos v acia
.i ESTO de PRADO
siioz díns.

Buenos Aire;-, «et;

Raúl R. ' Frías, sect
'$ 1.000. - e.8¡9 N ?

.'Juzgado en Jo Ci'

N« 27, cita y e.mpl;
a herederos y aei"o

1 ) ESTO VICENTE,
átez días.

Buenos Aires, pe!;

Raúl R, Fría?', seci

i 1.600. - e.SÍP X*

r-rotaria

por treinta días
res de JIJAN DE-
o CORÍ.NG1A. —

Buenos Aires, setiembre 8 de 196 i. —
Jorge A. Garriga, secretario.
s ruco. - e.ir>i!> N-> 25.51.7 o:v. v..26>'gi

Juzgado en lo Civil N? 15, secreta ría

N" 29, ciia y emplaza por treinta días, a
heredero'.; y acreedores de don ENRl-
QCK WilíliliTTE SIEGEI. o ENE.lu.RL
SIEGEI. o S1EGAL y JUANA RfilCH o

jeanui'te reich. — iMj.iiourai? pe
diez días.

Buenos Aires, 7 de sept— .Rugo A. Garriga. se;

í RGOw.--- n.l.2!P-N'-' 25.7

mbr
itari

)>.T

de l¡

;C

-nilve 4 J

2 5.:! 9 5 D.T

11 N? 14,

¡8161

¡retaría
a por treinta dias
lores de .7 os KKA
— Publíquese por

abre 4 <}.'; 1961. —
..402 D.T. v.l 9I8|61

:: retaría

de

de PEDRO

It'jonos Ai
irge A. Cía

' 29, cita y
„, herederos
ONSTANTR-
? diez días,
es, setiembn
risa, socrels
1.1.') N" 25.55

i Civil X' 15.

emplaza por
y acreedores
B AEABA.NRS.

5 de 19 GR —

le Civil

i'. X? 14.

za. por t

adores de
uta días
,on MO-
:íiso por

19 Gl. —unbre i*

Diario.
35.452 D.T. V.19¡S¡61

J legado
creta ría número 29, (

treinta* días a heredet
ÁNGEL AMOROSO.
3 días. -- Buenos ¡

o'e 19 GR — Jorge
tario.

$ 1.G00.— e.9;9-N? 25

Se-
pe, r

y acueeuo
Publiques

es, setiem
G; ,aa,

i 60 D.T. ? o.o, a i

Jl;

cr

N* 15

Juzgado en 'i

.N'.
1 29, cita y <

a herederos y
BOeENRANNI -o

XO o PO.N'l.U
l'ublíruiese por
Buenos Aires
Jorge A. Gsv

S i.GOO.— e.rSR

Juzgado Nací
Serreta ría N" ;

l: cinta días a h
MARÍA MAGDA f.EX A DOMI
CATI de CHIBA ORÍ, — Pul:

Hiny. días.

:d!.

1 N? 15 ecreta; ía

¿a por
lores d<.

XMAN f

, DAN!'

\

J1Á

'ICKNTU;
lOJÍNIA-
.XN'I. —

;-mbre '

¡ocre tan
G.iiG D

e .1901.

v.'2g;9;61

en lo C

ta ^-' e*

os y ae

1 N'-' 15.
aza por
dores de

lo <-R lo Civil número 15, Pe-
número 29. cita y emplaza por

tremía días a herederos y acreedores de
ANA .MARÍA del AGIRLA o Dlill

AGL'IRA o del AGIRLA SAIOZ o
SARXZ o BFL AGIRLA SAKH de CIN-
TAS. — publíquese por 10 días. — Bue-
nos Aires, sept embre 5 t¡e 19G1. — Jor-
ge A. Garriga. secretario.
S 1.800.-— e.9!9-X? 25.559 D.'.i\-v.20¡9¡81

El Juzgado en lo Civil N' 15, Secre-
taría N c

Si*, cita y emplaza por treinta
días a heredet os y acreedores de BAR-
TOROAJF, S1XXO y FLORÍN" DA OTE-
iO de SÍXXO. — Publíquese por diez

Juzgado en lo Civil N? 17, Secretaria
X? 23. cita y emplaza, por Iretaia días
a herederos y acreedores de BA.LDu.idiG-
RG PICO o BARDOIJKRO PICO Rü-
DKlüUKZ. — Publiquese diez dias.
Rueños Aires, setiembre 8 de 1PK1.
Federico Gigena Ibarguren. secretai ¡o.

? l.SüO.—- e.lS/J N v 2tí.i.i4S D.7.. v.2üi9'ol

! ,lía

Ruenof
'19(1 t. —
í Í.COO.-

tas

ITO

Aire
Tge
e. 16

fo si

her
JOS
r di

de 3

C!

:6.0

eptie
see.r

D.T.

Juzgado en
M? 20, cita, I

tie.s resul'en pi

i!e la manzam
sena. 82 de asi

eRIe O'LIDEN
termino de qui
manda que po
f.tromovi6 resuc
luzgado y See'
Mansilla. baje
aarse al señor
rentes e Inca i

lineo días. —
ío de 1961. —
f 2.000 S.15Í9

Juzgaclo ea
K» 20. oifa y
».' herederos v

M'üiNÍA GONZ.
-- Publíquese

| rúa. secretará;
5 I.GOO e. IRA

Juzgado en
\'9 29. cita pov
?f,AVIN para

üvil X? 15,

y emplaza
s v aeredor
IX.NOXK. -

is, — iíue:
-- Jorge t;

1

2 5.99 2 D.T

vil N9 15. ,

y emplazí
arios del io

i biei'.1.

el lo

A RON-
uesc por

r treit

de Al
Publ

i Aire
Belti'ái

retaría
¡

. quie- í

Sí.íí|
en la

tro del i

la de-
lisitiva

dicho
,

Aires. P' de setiembre de 1961.
E. Bel t Win. secretario.

• C.SI9 N' 25.2,90 D.T. v.19¡S:G'I

LR

igado en lo Civil X o I G Secretaría
A cita y emplaza por treinta días
rederos y acreedores de MARÍA
A .MINUTO DE ANDRIOLI. —
qnese por diez días,

enos Aires, setiembre 12 de 1961.
ardo Ballestero Byrruti, secreta.i lo.

10.-- e.lS:9 X9 2G.09-Í D.T. v.2S|!i,Cl

le x;-

don Juan María
¡miento de desig-

"' 25.85

Civil

creed

o

,,EZ d

do P
Pablé

Bel tr

D. T

'> 15,

s, A u

e por
agos-
secre-

DRRICO
por diez
Buenof

a herede
B A N o '.

BUJÍAS.

Enríen;

RO.NTHOUX.

illestei

S|9 N?

IB de
rniti,
"»1 D.'i'

Secreta.ni
remta día.

LITIS Rl'l

Publiques,

1961.
;ireta.rie

> en lo Civil X' 16, . Secretaria
ta y emplaza por treinta días
os y acreedores de don ESTE.
ISTEBAN AXTOX1NO de TO-

- Publíquese por diez días
Aires 14 de setiembre de 1.9IÍÍ.

.1. II. Sojo, secretario.
e.lSJl.X'-' 26.041 D.T. v.2S;9Til

v.;

V

.seerefaria.

treinta días
aoña RA-

RXAXDRX.— Buenos
rge 33. Bel-

T. v.2Gi9|61

J"uzga.do civil número 1.6, Secretaría
número 32. cita y emplaza por treinta
días a herederos y acreedores de RO-
SA G1N11S de C13L13STTNO y M'ELl-
TON JOSÉ CKLEST.INO. — Publmue-
se por diez días. — Buenos Aires, se-

tiembre S de 1961. -- Ricardo Ballestero
Rarruti. secretario.
% i.ooo.-— e.!6|9-X'' 25.972 D.T.-V.27M161

Ni il

. G
e.ll

Alias ., herede
BAIDA NEG
RÍA APKhA
"t'A. — Publ!

Buenos Air

rí ;í N? 20 cita,

(lir.s a herederos
MARÍA o MARI
A'da. de OAST1G
por diez días.

Rueños Aires, ;

Jorge E. Beltr
% i. 6 09.-- e.H;9 ;

Juzgado ai: le,

N" 29. cita y en
•i, herederos -< aei

RA RERXANIRC
D'iRA C\RN'i :'R

vi
j N? 15, íceretarí;

ice días a ; on JOSI.
nievo quí

en tus y coi- ¡•a de pe
JT..ICH ST1UN baje
dar interv. ación a
•s. -- Piibií ¡líese t>0'

,slo 2 de 19G1.

25.822 D.T v,19i9¡C'-

¡Gl X- 15. seereta
r treiní;

acreedores de ADE
.ic BROT A o MA

í RGRTISSI de BRO
rüez días.
.¡embre C le 1961.
. secretarle
25.834 D.T,

lvll N' 15. secreta-
impla za pe r treint;

acreedores de cioñr
RAQUEL PISTAN"
OXi. —- P ublíque.st

Se
Ja

lo Civil mimo.
haría número 31, cita v em-
treinta días a herederos y

acreedores de doña NILDA BÁSTENLA
LÓPEZ ANATA de RLOOMER REM-
AR. — Publíquese por diez días. —
Buenos Aires. 8 de septiembre de 1901,

Ballestero Barruti, seereta-R

di. e.te -N?

de OR
INONt:.
— Bne— Pie:

días a hei

'RS'PE R'R— Puldíqi
ios Aires.

1 11 D 1 1 RGO
r dien
•> 8 de
titi, se-

:4 D.'I.'.

19 61

Seeretarí;
or tr si uta día.

de í
5ALVARO

B'/S , SALVA
S Rzl, —- Pul)»

a JUAN OA R LO s .iva:

Op-
al i v(

a Blai
ircio y t

Casi

de da f nterve ación
OR-
- B u e n os

P
Ai res. si

- R ¡cardo Bíillestet o Han

e.:l6!9-N? .945 D.T.

ido
Citli

MARÍA SI Pal

Buenos Aires. 7 de setiemijre de 19C1. IVofti: Se publica nuevamente cu ra»
Ricardo Ballestero Barruti, secretario, zmi de haber apas-eeido con error de iru»

% L600.- - e. ; l : 9 N 1

' 25.771 D.T. v. 25 9d;l pcnita en ei Loiitin Otimaí de! ihft

al ,3 U. 6 1.

Juzgado en lo Civil 16, Secretaría nú-
mero 3 3. cita y emplaza por treinta das
a herederos - acreedores de MARI A
AGUSTI XA PETRON 1 LA AI A R I3NGO
de CALDEROX. — Publíquese por diea
días.

Buenos Aires, setiembre 1'-' de 1261. —
tlnriqtie J. R. Sojo, secretario.

$ 1.600.- e.8¡9 N? 25.392D.T. v.lSiSISl

,\'-' .18

El Juzgado en lo Civil N? j.S, Seere-
tarín NA 3 6, cita y empieza par treinta
días a Herederos y acreedoi es de AL-
iU'IRTU PRD.RC) ERANZ1.

I'ablíqueso por diez días.
Róenos Aires, setiembre -> 2 de 3 9 (TI-

Lm:-. PrnL>, .••ccrotario.

$ I.GOO e.IS!P-X'' 2G.063 D.T. v.SS^iCl

Setu'cra r¡a

emplaza por ireima dies^ tara, N" 20. cita y emvdaza por treinta
ñeros y acreedore;, ¿le JUANATIRIÓ

ublioue:

Juzg-ado en io Civil X
,Nv 3 3. cita

a herederos y acreedor
ARMANDO ORlMOLDt
por diez días.
Buenos Aires, setiembre 13 de 1961.
Pederieo Gigena Ibarguren, secreta.' ¡o.

$ 1.600.-- e.l.8¡9 X'' 26.133 B. L\ v.28¡9,6i

El lo Civil U, Seere-

Juzgado en lo Civil X'-' 17, Secretaría
N'-' 33, o.ta y emplaza por treinta di;
a liereuei os y acreedores de
INÉS SITAR RZ de MONTES,
quese diez dias.
Buenos Aires, septiembre 11 de "1961.

—Pc.erieo Gigena Ibarguren. secretario.
% 1.600.— C.16Í9-N? 25.970 D.T.-V.27 9(61

ÍAiLRLLONI.
Pubüquese per aiea días,
Buenos Aires, setiembre 12 de IPGí,

i.u's Prato, secretario,
% i.GOO c.lS;S~N' 26.066 D.T. v.28i9!Cl

r-i Juzgacto en lo Civil N'-' 1S, Secrc~
areí i\'.

v 3G, cita y emplaza por treinta
días a uerederes y acreeqores de AIDjj
NEOR1 de FE!,LI.

Puiíliquese po r Uic-ü días.
Bueno» Aires, setiembre 12 de 19 Gl.— Luis prato secretario.

$ 1.600 e.ISi9-Ri' 2S.0G7 D.T. v.28|9¡61

El Juzgado en lo Civil X? 18, Secrts»

RAIGA |

í-' 1 '-'•i N 1
' "6. cita y emplaza por treinta

Pubtí- i

<1Í ''-S a herederos y acreedores de RUIS
SPERT1NO.
Pubüquese por diez días.
Eiiir.Ms Aires, setiembre 12 do 1961,— Líos prato, secretarlo.

% 1.G00 i;.IB|9-N? 26.069 D.T. v.28,9jfil

Juzgado en io Civil número 17. Secre-
taria número 34, cita, y emplaza per
treinta días a herederos y acreedores de
TlGRRSA JUANA GARRAPIÑO, viuda
de RRÜSCO — Publíquese por diez días.— Buenos Aires. 6 de setiembre de
19 61. — Roberto Ernesto Greco, secre-
tario.

Si .1.600 e. 16;9-X"' 25.930 D.T.-v.27'9:6i

El Juzgado en lo Civil numere 17,
Secretaría 33. cita y emplaza por
30 días a herederos y, acreedores de
CANDIDO RODRÍGUEZ -- Publíque-
se por diez días. — Buenos Aires, 12
de setiembre de. 1.961. — Eederico Gi-
gena Ibarguren, secretario.

% I..G00.— e .16;9-N9 34.4 15-v.27¡9j6I

Juzgado en lo Civil número 17, Se-
cretaría número 34, cita y emplaza por
diez díns a herederos y acreedores de
don ROBERTO ATANASI.O ITURBE.— Ruh lili pese .. días. — Buenos Aires,
abril 5 de 196 1.

Juzgado en lo Civil N» 18, Secretaría
número 35, cita y emplaza por treinta
dtas a. Iierederoii v acreedores de ISI-
DORO GARCÍA HERRERO.

Publíquese por die?. días.
Buenos Aires, setiembre 14 do 1901,— Canos A. Kafi'o del Campo, secre»

tarín.

¡f 1.600 e.lX.-GN? 26.052 D.T. T.28I91CI

^Juzgado en lo Civil N» 18, Secretarla
lí? 33. eita y emplaza por treinta día,!

a herederos y acreedores de MARÍA
ELENA ROSARIO SÍMPELE.

Publíquese die z días.
Buenos Airas, setiembre 8 de 19gR— Carlos A. Rallo del Campo, secreta-

rio.

$ 1.600 e.ISi9-AT ''' 2,6.03 7 D.T. v.2SÍ9,C1.

Juzgado en lo Civil ¡y 9 18, Secretarte
X o 85. cita y emplaza por treinta días
a herederos y acreedores de JOSÉ Mas

Roberto Ernesto ' RÍA CAMRIASSO.
Pubüquese diez días.
Buenos Aires, setiembre 12 de 196T,

- Canon A. Raft'o del Campo, secreta."'

o.

l.liOO e.lS'n-N» 26.033 D.T. v.2S|9|61

Greco, seere ta rio

-

$ 1.G00 c.'i0;9-N9 26.016 D.T.-v.27|9¡Gl

El Juzgado en lo Civil número 17, Se-
cretaría número 33, cita y emplaza por
treinta días a herederos v acreedores de
RUIS SEGUNDO CRRESETO — Publí- Juzgado en lo Civil número 1S, Se
quese por diez días. — Buenos Aires,

j eretaría número 35, cita y emplaza por
8 de septiembre do 1961. — Federico Gi-

' treinta días a herederos v acreedores
gema Ibarguren. secretario. de CRRt'lSTINO RODRÍGUEZ o CIP
$ 1.G00 e.lli'O-X? 25.99G I).T.-v.27:9¡CI

j DESTINO RODRÍGUEZ SARGADO —
~

' Publíquese diez días. — Buenos Airea.
Juzgado en lo Civil N» 17, Secretaría septiembre 8 de 1961. — Carlos A. Raf.

N' 34, eita por diez días a herederos y fo del Campo, secretario,
acreedores de MANUELA LÓPEZ o M.A- 1 S 1.600 e.lldíi-N'-' "5.942 D.T.-V.27¡9 :0"!

NUERA LÓPEZ RODRÍGUEZ viuda de '

'—
LOREZ y de LUIS LÓPEZ LÓPEZ. — JuzBado Nacional en lo Civil N9 18,
Publíquese por diez días.

| Secretaria N" 36, cita v emplaza por 80
Buenos Aires, agosto 9 de i 9 61. — 1 (1|

-

íls a herederos y acreedores de TO-
Rcberto Ernesto Greco, secretario.

¡ ,\R\s AVELINO MOBTNA. — Fnblmi:c-
$ 1.600. - e "'519

NJ?
25.S69D.T. v.26¡9

:
61 se ,„„, ciie/, díaz

' Buenos Aires, setiembre 18 de 196 U
El Juzgado Na.cional en lo Civil N"9 — Ruis Prato, secretario.

17, secretaría K« 33, cita y emplaza por $ 1.600. - e.l6'¡9 N» 25.964 D.T. v.2T|;l,Gl
treinta días a herederos y acreedores, ~

de ARTURO ANTONIO BETTAT.I. —- Juzgado Nacional en lo Civil N* 18,
Puldíquese por diez días. Secretaría N v 35. cita y emplaza por

Buenos Aires, setiembre 8 de 1.961. ¡treinta días a herederos y acreedores
Federico Gigena Ibarguren. secretarlo, de ^"ÍCENTE SANTAGA.DA. — Pubtí-

$ I.GOO.-- o.Bli9 N' 25.794 D.T. v.25¡9¡61 quese. por diez días.

. I Buenos Adres, setiembre 13 ct 1961,
Juzgado Nacional en los Civil X« 17, [

— Caídos A. Raffo del Campo, seore-
secreiaría X^ 34, cita y empieza por tatúo
treinta, días a Iiei'ederos v aereedoi'es de
CELEDONIO GARCÍA MERCADO. —
Rublíquese por diez días.

Buenos Aires, agosto 3 1 de 1961. —
Roberto Ernesto Greco, secretario.

S 1.600.— C.12Í9-X" 25.72S D.T.-v.22|9ÍCi

El Juzgado en lo Civil N r 17, Secre-
taría X'-' 38, cita v emplaza por "ti días
a herederos y acreedores do A DEBÍA o
ADELA GARCÍA de SABORIDA. Pu-
blíquese por 10 días.

Buenos Aires, setiembre 6 de 196R —

-

Eederico Gigena Ibarguren, secretario,
S 1.600. - e.lli9 X' 25.660 D.T. v.21|9|61

S .6 00. .1C¡9 N» 25.278 D.T. v.27¡9:61

El Juzgado en lo Civil número diez
y* ocho, Seere' ría número treint.' y cin-
co, cita y emplaza por treinta días a
herederos y acreedores d e CLARA JO-
SEFINA BACARRERE de CASIMIR.— Publíquese por die- días.

.Buenos Aires, setiembre 12 de 1961.— Carlos A. Ilaíl'o del Campo, secre-
tario.

S 1.600. - e.lGT ¡\'c 26.008 "D.T. V.27Í9Í6I

El Juzgado en lo Civil X'" 18, Secre-
taría N f 36. cita y emplaza por treinta
días a herederos y acreedores de doña

Juzgado en lo Civil N? 17. Seer». ZULEMA ANTONIA BOIRGALLO. --

taría númei o 33. cita cor 30 .días a lio-
I'nblfquese por diez días,

ederos y acreedores de JULIÁN IRA. Buenos Aires, setiembre 12 do 1961.

MUULA. Rubliquese diez (lli) días. — j

—
- Ruis Prato. secretario.

- Buenos Aires, agosto 22 de 1961. - - $ '-ÍIOO. - e.lGR) X' 25.999 D.T. v.27¡9¡Gl

leede.rieo Gigena Ibarguren. secretario |-

$ 1.600. e.9i9~.\71' 25.543 D.T.-v.20'9ÍGi Juzgado en lo Civil Nr(1
18, Secretaría

' N'J S6, cita y emplaza por treinta días

Juzgado en io Civil ¡ST 1.7 secretaría, a herederos y acreedores de ANG'5' A
N" 33, cita por 80 dias a herederos y BATÉELA de LAROCCA o ANGELA
acreedores (P JULIÁN IR ACIJE ABAD. LATERA o ANGELA EAP.E'LLA. — Pu-
Publíquese por 10 días. i

blíquese por diez días.

Buenos Aires, agosto 22 de 196!, ' Buenos Aires, setiembre i i de 150!. -—
Pederieo Giacna fbn rguren. secretario. Luis °rato. secretarlo.

$ LOOP-— .gl i:;'i N-' 25.548 O.T. vAeJeGL S ís>00.« - e.Iálíl N- 25.540 D. i". \.2G;9;0Í.



r-rtiji-yriN Olv-KJAij MfU'ÍCS 19 af ijHn>mn¡'« >}e iS

Juzga/lo en lo Civil N<? 18, Secretaría
a;N 35, cita -y emplaza por SO días a he.
rederos y acreedores de CELSA FEREZ
de NIEVES. — Publíquese 10 días. '

Buenos Aires, septiembre 8 de 1961.
«— Carlos A. Rai'fo del Campo, -secre-

tario.

? 1.600.— e.I4¡9-N'; 25.709 D.T. V.25Í9;01

El Juzgado en lo Civil número diez y

ocho, secretaria número treinta y orneo,

cita y emplaza por treinta días a herede,
ros y acreedores de OLIVA PA.ROLA de
M'EBZARI. — Publífjuese por diez días.
•— Buenos Aires, 8 de septiembre de mil
(novecientos sesenta y uno. — Carlos A.

.Raffo de) Campo, secretario.

| i.SOO: —e.l2|9-N 9 25.713 D.T.-v.22¡9¡61

Kl Juzgado Nacional en lo Civil nú-
mero 18, .Secretaría N'> 55, eita y em-
plaza por el término de treinta días a
herederos y acreedores de VN-A CA.SSA-
NI. — Publíquese por diez días.

Buenos Aires, setiembre 7 de 19(il. —
("Jarlos A. Raffo del Campo, secretario.

$ 1.600. - e.l!¡» N'> 25.689 D.T. v.21¡9¡61

" JiiKgack» sva lo Civil n Omero 18, Se.

eretaría número 3 6, cita por diez <1U)
<tia<s • v emplaza por tremía (SO) días

a herederos de LUCÍ MAGNOLIA LES-
TER de MONTGOMEFíY o LÍ7CY LES-
'ÍRE de MONTGOMERY o LUCY MA,
NOLI A LES'IER de MUULA MONT-
GOMERT o de MONTUOMERY. do
MÜULA. — Publíquese diez (10) días.—
Buenos Aires, septiembre 1? de 15 61. —
Xaus Prato, lecretario.
| 2.400 e.9|9 N? 25.489 D. T. r.20|9,Sl

El Juzgado número 18, Secretaría nú-
moro 25. cita y emplaza por diez días
a Herederos y acreedores do AMEkl.
CO ROCCO. — Publíquese por t]iez días— Buenos Aires, 2 2 de marzo de 1361
— Carlos A. Baffo del Canino, secre-
tario.

$ 1.600.— e.B'9-N* 25.472 D.i\-v.20i9;6I

.Juzgado Civil N° 1 8, Secretaría nú-
mero 25, cita y emplaza por treinta- días
a herederos y aereedore s de RODOLFO
MELGAREJO. — Publíquese por diez
días.

Buenos Aires, 27 de julio de 10 61. —
Ciarlos A. Raffo de) Campo, secretario.
$ 1.600. - .e.8!0 N' 25.458 D.T. v. 1 !L S 1 6

?

:s° i»

El Juzgado en lo Civil N'? 19, Secre-
taría N'-' 87. cita y emplaza por treinta
días a herederos y acreedores vio SE-
BASTIAN PAPA. — Publíquese por
diez días.

Buenos Aires, 18 de mayo de 1961. —
Enrique B. Lesruizanidn, secretario.

? 1.600. - o. .16!» N'' 25.953 D.T. v.27¡9|61

Juzgado en lo Civil número lis secre-
taría, número 38, cita y emplaza por
treinta, días a herederos v acreedores de
JOSÉ RÍOS o JOSÉ RÍOS GALLEGO y
LUISA UIOS de GALLEGO. — Publí-
quese por diez días.

Buenos Aires, septiembre 7 . de 11)61.

— Adhorto Noeeti, secretario.

t 1.600.-- o.l2|9-N? 25.703 D.T.-v.22|Di6Í

Juzgado en lo Civil N? 19, secretaría
N v 38, cha y emplaza por treinta días a
herederos y acreedores de ÁNGEL Ml-
C4LIÜRINI. — Publíquese por diez días.

Buenos Aires, 1'-' de septiembre de
'1961. -— Alberto Noeeti, secretario.
? L600.— e.l2|9-N'í 25.748 D.7'.-v.22!9¡6 .,

Juzgado <¡n lo Civil número 19, Se-
cretaría número 38. cite y emplaza por
treinta días a herederos v acreedores fje
ANA» JOAND1NES de AÍAZZfNL —
Publíquese por diez días. — Buenos Ai-
res, agosto 9 de 1961. -— Alborto No-
eeti. secretario.
% 1.600.-- e.9i9-N'-' 34.732 D.T.-V.20 : 9|6I
Nota: Se publica nuevamente en ra-

zón de babor aparecido con error de
imprenta, en el Boletín Oficia! del 29¡8
ai son 951.

El: Juzgado Nacional eiií lo : Civil nú-,
mero; ¡20, Secretaría . NI 30¿ cita y onr
plaza, por treinta', días a herederos y
acreedores o.o JIJAN CARLOS LABAT-
TE. — Publíquese por diez días.
Buenos Aires, 7 de junio de 1361. —

'lian L. Peña, secretario.
$ 1.600. - C.1L9 eN 25.628 D.T. v.21|9¡61

N» 21

Juzgado Civil N* 2i, Secretaría nú-
mero 41, cita y emplaza- por treinta días
a herederos y acreedores de don FRAN-
CISCO ihDEO. — Puolíqucso por diez
días.

Buenos Adres, setiembre 5 de 1961. -~-

Osear Jorge Chiocca, secretario.
$ 1.600. - -.1519 N? 25.892 D.T. v.2B|fl|(il

161 Juzgado Civil -N» 21, a cargo de!
doctor Manuel F Cáeeres.- Secretaría nú-
mero 42, cita- por 30 días a herederos
y acreedores de JOSÉ y SALVADOR
CITLOTTA.. — Publíquese por diez días.
Buenos Aires, 2o de julio de 1981. —

Julio P. Gerez, secretario.
$ 1.600. - e.U|9 N' 25.840 D.T. v.21¡9!61

Juzgado en lo Civil N» 21, Secretaría
N» 42, cita y emplaza por treinta días
a herederos y acreedores de MATILDE
PASTORINO de SPRIANO. — Publí-
ciuese por diez días.

Buenos' Adres, agosto 10 do 1961. —
Julio P. Geiez, secretario.

$ 1.600.— c.ll|9 N''H3!9S5v.21¡9!61

N' 22

Juzgado en lo Civil ¡s¡° 22, Secretaria
N' 44, cita y emplaza, por treinta- días
a. herederos y acreedores d« PIJ ¡U.F1-

CACJON RIAL NANTON de ROMERO.
Publíquese diez días.

Buenos A.ires, setiembre 12 de 1961— Julio N. San Aullan Almagro, secre-
tario.

$ 1.600 o.'J.SIfl-N? 26.055 3">.T. T.28j.9|61

El Ji.izga.do Nacional en lo Civil de
Primera Instancia N» 22, Secretaría nú-
mero 43, cita y emplaza a DELTA CAP-
DEVILA por el término de cinco día*
para que tome la participación que por
derecho le corresponde en autos: "Cap-
devila Luk-; Alberto si-adopción", bajo
apercibimiento de Ley.
Buenos .Aires, agosto 21 de 1961. —

.Tosí Osvaldo D'Alessio, secretario.
t 1.200 e.t8;9-N? 20.038 D.T. v.22|9¡Gl

Juzgado en lo Civil N» 22, Secretaría
N* 44. cita y emplaza por treinta días
a herederos v acreedores de VIRTUDES
ÍGNACIA RIEGO de SIRI. — Publi-
qnese por diez días.

Buenos Aires, setiembre 6 de 1961. •—-

Julio N San Millán Almagro, secretario.

? 1.600. - c.ll.|9 N» 25.593 D.T. v.21[9|61

El Juzgado Nacional Civil N"« 22 (Se-
cretaría N* 44), cita y emplaza por
treinta lías a herederos y acreedores de
LYDIA GARFUNKEL de RITERMAN.— Publíquese por diez días.

Buenos Aires, agosto 23 de 1961. —
Julio N. San Millán Almagro, secretario.

$ 1.600. - e.lljS N» 25.602 D.T. v.21|9|6í

Juzgado en lo .Civil N° 22, Secretarla
N9 43. cita y emplaza por treinta díai;

a herederos y acreedores de CELESTI.
NA o CELESTINA ANASTASIA CAD'E
LAGO do. DE BARTOLOMEO. — Pu-
blíouese por diez días.
Binnos Aires, 30 de agosto de 1961. —

José Osvaldo D'A.lessio, secretario.

$ 1.61/0.— e.l4;9-N? 25.822 D.T.„v.25¡9|¡> 1

SE o JOSÉ ANTONIO MANTECÓN 7
CESÁREA PANIZO de MANTECÓN. Pu-
bliquese diea días.

.-.'

,

Buenos Aires, setiembre 4 de 1961. —
Julo César Reiiedeütl, secretario.

$ 1.600.— cSja-N 1

? 25.54.5 D.T. v. 20¡9,tfl

K' 2*

Juzgado Nacional en lo Civil N» 24,
Secretaría N*' 4 8, cita y emplaza, por el
término de treinta días a herederos y
acreedores le ROQUE ORS.I. — Publi-
qnese por diez días.
Buenos Aires, agosto 4 (l,-. 1961. —

-

Norberto Carlos Seotti, secretario.

$ 1.600. - e.1619 N'-' 25.957 D.T. v.27|9|Gl

Juzgado en lo Civil N'J 24, Secretaría
N" 43, cita y emplaza por 30 días a he-
rederos y acreedores de ' ANDRÉS
ALONSO y doña ÜELFINA CONCEP-
CIÓN GONZÁLEZ de ALONSO. — Pu-
blíquese por 10 días.
Buenos Aires, 3 1 de julio de- 1961. —

-

Norberto Carlos Seotti, secretario.
$ 1.600. - e.15|9 N» 25.880 D.T. v. 26:3:61.

El Juez en lo Civil doctor Federico
J. M. Peltzer, a cargo del Juzgado nú-
mero 24 (Secretaría ,N- 47), eita Por
diez días a herederos y acreedores de
CONSTANTINO QFINTELA.

Buenos Aires, diciembre 28 de 196L— Santos Cifuentes, secretario.
% 1.600. - e.15,í9 N? 25.3.83 D.T. v.26;9;61

Juzgado en Jo Civil N° 24, Secreta ría

N? 47, cita y emplaza por treinta <iíay ,i

herederos y acreedores de MIGLEL FE.
DERICO BELISARK) VILLEGAS. —
Publiqnese por diez días.

Buenos Aires, agosto 10 de 1961. —
Sartos Cifuentes, secretario.

$ 1.600.— e.l4 ! 9-N9 25.798 D.T. -v.25i9|á.-

Juzgado en lo Civil N' 24, Secretaria
N» 48, eita y emplaza por treinta días
a herederos y acreedores do dona EN-
CARNACIÓN HELMOND1 o RAIMÜNDI
de PANGAKO. Publiqnese diez días.
Buenos Aires, íulio 11 de 1961. —

Norberto Carlos Seotti. secretario.
$ 1.600.— e.S|9-N« 25.3S1 D.T. v. 19:9. 61

Buenos A res, -nayo 10 de 1961. «
Alberto Alba Posse, secretario."

$ 1.600 e.j2|9-N' 25.756 D.T. v.22[?[«V'

Juzgado en_ lo Civil N« 25, Secret'ai'5»

N* 50. eita y otuplaza por tre-.nta cha.»

a herederos y acreedores de PABLO,
TO.ViAS o T'JMAS CABIESES o CAVII5-'
SES o PABLO de CAVÍESICS c de OA-.
V1ECES y de MANUEL o MANUEL JO-
SÉ PINTO. — Publiqnese poi diez día».
Buenos Aires, setiembre 6 le 196.1.

Alberto Alba Posse, secretar. o.

% 1.600.— o. í 1:9 N' 25.571 1). 1 V.2F9 61

Juzgado en !o Civil N? 25, Secretaria
N ! 50, cita y emplaza por treinta dias
a herederos y acreedo.'CK de ANTONIO'
o ANTONIO PABLO MANUEL M.ON-
SO. Publiquese por diez días.

Buenos áw^. agosto 29 de 1981. —
Horacio r¡. Anas, secretario.
% 1.000.— e.ft.'l y¡* 25.525 D.T. V 201} ti i.

El Juzgado en lo Civil N" 25, Seerciii,-

ría N 1
' 5o, cita y emplaza por treinta'

días a herederos y acreedores de .MA-
NUEL ALVAREZ o ALVAREZ v HÍ-"
MOS Puli-liiiese por diez días.
Buenos Aires, agosto 24 de 1961. —

Horacio R. Arias, secretario.

$ LoOO.— eW-Ní 38.740 v.2ü 9 6.Í.

Kl Juzgado en lo Civil X' 25, Secre-
taria N'-' 50, cita y emplaza por treinta

• días a aei-ederos y acreedores de FÍÍAS-
j
CISCO PEDRO ANDRA.DE. Publique-'
se por diez días.

Luon<.'S Au-es. ag-sto 10 de 1981. —
Horacio 11. .Irías, secreiario.

$ 1.600.-- e.S.O-N'» 25.438 D T. 19;9 61

Juzgado Civil N' 24, Secretaría nú-
mero 48, cita y emplaza por treinta
días a. he.c.cros y acreedores de don
ULRICH IFE1FFER, ULRICO PABLO
l'FEIFFER y ULRICO PFEÍFPER. —
Publiques por diez días.

Buenos Aires, setiembre 6 de 19 61. —
Norberto Carlos Seotti. secretario.
? 1.600. - e.!6|9 N-> 25.961 D.T. v.27|9|61

N»

Juzgado c.n lo Civil N» 2-5, Secretaría.
N» 49, cita y emplaza por treinta días
a herederos y acreedores de ALEJAN-
DRO BAJA.RDL — Publíquese diez
d ías.

Buenos Aires, agosto 25 de 19-31, —
Alberto Alba Posse, secretario.
¿5 1.600. - e.l6|9 N ,J 26.013 D.T. v.27¡9[Gl

Juzgado en lo Civil N? 20. Secreta • ja.

N v 5 i. esa y emplaza p >r treinta días'
a herederos v a<o'ee¡Hir. s d" t'AlhJilA.
o PA T¡LR\a' TERESA ELiftA. BALDi-
SSEROTP. i de AT.VKS N'I.LELLA.

Publíquese por dLz días.

Buea<-"i Aires, ¿u de julio de 1961. —
Edgardo S. At";\oz, secretario.

S 1.600 e.)Sií)-N« 26.101 D.'l. y. 28A.fi i.

Juzgado «o lo Civil N'; 26, Secretaría
N f 52, eita y emplaza por tro i uta días!
a herederos y acreedores ó-: NICOLÁS
MERLINO. -- publíquese por diez días.

Buenos Al es, 20 de iulio de 1961. -—
Horacio Liberu, secretario.

¥ 1.600. - e.!.5¡9 N'' 25.844 D.T. v.2S;9:it

' J'll Juzgado fui lo Ci\'iT i\'9 20. ^etu?:
ín.ría N" 40, cita y emplaza poi treinta
días a herederos y acreedores de don
.ELOY J'.ULS CARO.

.Publiques,. po
;
- diez a ; ,h.

Buenos Aires, setiembre .¡.j ct- 196 i.

--- Enriqui-. Ponte Alac Done!), sfere-
ía;-io.

$ lífii) e.'iS 9-N" ;j6.P'0 D T. v.JSi'-jjO ,

El Juzgado Nacional de Primera Ins-
tancia en lo Civil N" 2o, Secretaría nú-
mero 30, cií,. y emplaza ñor 30 días a
herederos y acreedores de BARTOLO-
-UTO LLORERA o LT.OP.EI-LY KOTOKK.
-— Publiques por diez días.
Buenos Airea, sefiembr-- 18 de :!961.

—- Juan L. Peiin,, secretario.

$ 1..6O0. - e.DVfl N'-' 26.020 D.T. v.27 ! fli61

.Tuzga.,'io en io Civil. . N? 20, yecret.lri.i

NO 40. eita y emplaza por tro'eiUi días
R herederos v acreedores de JOSÉ AN-
TT>NTO HAREIER'l PREI.ÍASCO. - Pn- $

blíoucse diez días.
Buenos Air-s agosto 25 do 106L —

j Jaz;
10, Conté Píac Doncil. s-aa-eta rio. Socr

£ i (!0 0.__ e.l2i9-N' 34,0 7 6-v.22;3.;61 días

Juzgado en Jo Civil N' 22, Secretaría
N v 44, cita y emplaza por treinta días
a herederos y acreedores de doña DI-
NA MERCEDES MARÍA TERESA DI
MENNA de BENEDETTI. — Publíque-
se por diez días.

Buenos Aires, 19 de iulio de 1961.. -

—

Julio N. San Millán Almagro, secretario,
8 LG00. - C.J5Í3 N? 25.897 D.T. V.26¡9i61

Juzgado en io Civil N' 28, Secretaría
N'' 46, cita, y emplaza por treinta días
a herederos v .acreedores de SIMÓN o
STJOMAN TUSAS. — Publíquese' por
diez días.

Buenos Aires, agosto 22 de 1961. —
Carlos M. Saubideí, secretario.

$ 1.600. - 0.1619 N» 25.949 D.T. v.27|n|6J.

Juzgado en lo Civil N? 23, Secretaría
N' 45, eita y emplaza por treinta días
a herederos y acreedores de MARTIN
PEREIRA. — Publíquese por diez días.

uenos Aires, .agosto 29 do 1961. —
Julio César Bcnedetti, secretario.
* L600 - c.ir>|9 N° 25. 914. D.T. v.26'9A¡i

Juzgado «n lo Civil N' 33, Secretaría
N' 4 6, eiUi y emplaza per treinta días
a herederos y acreedores!, de ALBERTO
EDUARDO JUA.M CAGMOíCn.I. — Pub'í-
'¡uese peí' diez días.

Buenos Aires, setiembre 5 de 19.61.

'.'arlos id. Saubideí, secretario.
«0 0.— CU 9 N' 25.604 D.'l. v.21:9'ul

Juzgado en lo Civil N' 25, f"jc retaría
N? 4 9, cita, y emniaza por treinta dais
a, herederos y acreedores de BE.ADJE-
MENT de CIJODON SARA MÁXIMA. —
Publíquese por diez días.
Buenos Aires, julio 28 de 19S1, —

—

Alberto Alba. Posse, secretario. '

$ 1.600.-— e.l6¡a-NP8i.445-v.27¡9(í5.t

Juzgado en Jo Civil N? 25, secretaría.
N' 50, cita y emplaza por diez días a
herederos y acreedores de- ENRIQUF o
ENRIQUE LUIS ANTONIO SP1NEPL
Publíquese diez días.
Buenos .Aires, agosto 16 cU

Horacio R. Arias, secretario.
¥ 1.600 e!6|9-N'í 25.965 D.T

1965

rf|»|6S

Antonio Borré, Juez Nacional a car-
go del Juzgado N'> 25 (Socivtan'a n li-

mero 49), cita por cinco días g CATA-
LINA TERESA ALEGRE, para que den-
tro dq ios quince días, tomo la. inter-
vención que le corresponda en ios autos
"Castro Manuel v otra, siadopc.iGn", ba-
jo apercibimiento de nombrarle Defensor-
de Ausentes que la represente.
Buenos Aires, agosto 2 9 de 10 61. —

Alberto Alba Posse, secretario.
$ 3.200. - e.lo¡9 N» 25.846 D.T. T.SÍiliuSl

Juzgado en lo Civil >N 2 6, secreta-
ría N" 52,. tita y emplaza por tremía.
días a herederos y acreedores do ROSA-
LÍA INOCENCIA GiLES de MA.SOTTA.
Publíquese diez días.

Buenos Aires, septiembre S Je 1961.— Horacio Liberti, secretario.

$ 1.600 eJ2 9-N» 25.716 D.T, v.22¡0;6!.

Juzgado civil N« 26, secretaría N» «2,

cita y emplazr por treinta días a uere--'

deros y acreedores de doña CEDCNLv-
MARGARITA. MORESCO de s? ITTA.LF-
C4A. — Publíquese diez días.
Buenos Aires, 31 de julio de 1961, —

Horacio liberti. societario.

? 1.600 e.Udi-NÍ 25.712 D.T. v.22¡3;«l.

Juzgado en lo Civi] M? 26. secreíarí»
N* 51. cita, y emplaza por treinta días *,

herederos y acreedores de JOSÉ MÉN-
DEZ o MÉNDEZ MÉNDEZ. -- Publí-
quese por 'hez días
Buenos Aires, iulio 12 de 1961. —

;

Edgardo S. krnoy., secretario.
% 1.600 e. I.2Í9-N' 25.745 D.T. v.22;9 '1 1.

Ni 27

El seaior Juez Nacional de Prima-r*
Instancia, en io Civil, doctor Luis A.. Vin-
cent G-acín-, a cargo del Juzgado N'J 27.

Secretaría N'' 54 del suscripto. llanta a
herederos y acreedores de doña OLGA.
ZYLO de TA'MCZAK, por el re'rmino ff*

treinta días. — Pnblíquense por diez.

Secretaría, setiembr^ 12 de 1960. —
Jorge P. Funes T^astra, secretario.

$ 2.400. - e.i.VO N? 25.864 D.T. v.2S;S;6t.

ido Nacional en lo Civi' N' 2 3,

tari." >A ':,. f.-.ta v emplaz-, po" Tiez

a .herederos ¿,- a,creédores Ue JO-

Juzgalo en io Civil N? 25. Secretarle.
M- 50, cita y emplaza por treinta días
a herederos y acreedores ele HORACIO
CABRIEI. UONTORIERO o PUSTÜ-
RIERO. — Publiques'.; diez días,
Buenos Aires. 7 de setiembre de F'SL

- Alborto Alba Posse. social uno.
3 1:600.— e.l4:9_N? 25.787 D.T.-v.Ae?;6l

El doctor Antonio Borró, Juez Nacio-
nal .de Primera Instancia en lo Civil, e.

cargo dei Juzgado N» 25, Beer-etará- N"?

60, cita por iez día.-- a hered-'e-os -' fíeree-
dores de don ESTEBAN DEVRMER.

Buenos Aires, ludo 25 de 3 961.
Horacio R.' Arias, secretario.

$ 1.600 e. 12. 9-N' 25.717 ÍJ.T.. v.22''5¡éS

El Juez Naciona- en ¡o Civil
Antonio Borre, a 'argo del .Pr-c-is

mero 25, secretaría N' 49. cite y
''& por- treinta días a heredaros v acr,
dores de ÍRIvIA CELINA T7Í.A V'NOR
JORGK. — Publíciuese por die¿ ¿ías,

lector
ío íiü

•mpla-

I

Juzgado eu lo Civil N^ 27, Secretar'D.
N" f>S, eita y emplaza por el tírmino do
f.O días ;>. herederos y acreedores ('(»

PiTTERUM EMILIO ERNESTO AN-
GI0L, — Publíouese por 10 días.

Buenos Aires, i de setiembre de 1961.
— Alborto Hugo V'aldez Oderigo. -w
cretarlo.

h 1.600.— o.Hj9_AiO 25.802 D.T.-v.25;9 ti.

JE) Juzgado Nacional en lo Civil nft-
1,'icro 27, S'-e.vera:-ía N« 54. cita y Sin.
t'-iaz.'- por treinta días a herederos y
f.cret dores de don JOSÉ MARZIONI y
de do ii a. EJLVÍA GIOVAGNICTTi tí*

MARZTONI. —
- Publíquese por diez úía»,

Buenos Aires. 8 de septiembre rt«

' í-til; —Jorge r. Pune? Lastra, sscr«-
iario.

I 1.600.- e.J<!J-N» 84l.lfl6.v.S5;9 St

Juzgado en lo Civil Ñ? £7, Sec¡'st?_
ría N? 5-i- eita' y emplaza por trein"»
días « herederos v acreedores de AN-
DRÉS SEVERO PEP5A. — Publiques^
por diez días.

.«uenos A. ovs, septiembre 7 de > 3 6 1

.

— Jorge p. Fuu-s Lustra, secretario
i.600.~ e.líjD-N' 25.768 r>.T..v.U\O

i
ñ



a»

Juzgado Civil N* 87, -secretaría N* 53,
«ita por treinta días a herederos y acree-
dores de MÁXIMO 1LÜBRANECKX —
í'ubh'queas diez días.
Buenos Aires, agosto 30 de 19 61. —

#l, H. Vatdez Oderígo, &tí*retario.

$ 1.600 e.l2|9-N<? 25.675 D.T. v.22|9¡61

Juzgado Nacional en lo Civil N? 2?,
-Secretaría N? 54, cita y emplaza por
treinta días a herederos y acreedores
de EUGENIO PAN. Publíquese por diez
«lias.

Buenos Aires, agosto B de 1961. —

-

Jorge P. Funes Lastra, *-jcretario.
.$"1600.— e.8|9-N* 33.720 D.T. v.l9¡S|81

BOr,KTI\ OI-IM \i_-

SE CAPITANIO. Publíquese por diez'
días. .

'

: <, : '-<

Buenos Aires, -agosto '• 25 de 1961/ —
Lucio L. Melénflfe'z, secretaria.
$ 1.600.— e.9]9-N? 25.459 D.T. v.19|9|61

IP' 30

Juzgado en lo Civil N? 30 (secretarla
N" 59) cita y emplaza por treitna días
a herederos y acreedores de SEVERO
LANZE'iUT. — Puohquese por diez días.
Buenos Aires, agosto 3 de 1961. —

César D. I'áyez. secretario.
8 1.600 e.loj9-Y? 25.937 D.T. v.27|9j6.1

Juzgado Nacional en lo Civil N"' 28,

secretaría W 55. cita y emplaza o- i

treinta días a herederos y acreedores de
don MANUEL COSTA. — Publiquen-
.por diez días.

Buenos Aires, septiembre 5 de 196 t.

— Alberto H. Montes de Oca, secretario
$ 1.600 e.l6j9-N'-' 26.008 D.T. v.27|9 tG

El Juzgado en lo Civil N? 28, secreta-
ría N" 55, cita y emplaza por treinta días
a herederos y acreedores de doña IDA
KERSTISN o KERSTEN de WERNER
Publíquese por diez días.

"Buenos Aires, septiembre 6 de 196 1..

<— Alberto H. Montes de Oca. secretario
$ 1.600'.—- e.X2l9-N? 3-1. 068-v. 2219161

Juzgado en io Civil 28, Seo. 5 5, cita
'y emplaza por' treinta días a Herederos
y acreedores de doña TERESA MARÍA
BODRAT! DE MENNA. — Publíquese
por diez días.

Buenos Aires, 25 de agosto de 196!.
Alberto H. Montes De Oca secretario.

| 1.600.— e.l-l|9 N" 25.615 D. i: v.2 1!94>2

Juzgado en lo Civil N" 30. secretarla
N? 59, cita y emplaza por treinta días a
herederos y acreedores de QUINTÍN
SÁNCHEZ. — Publíquese diez días.
Buenos Aires setiembre 11 de 19.61.— César D, , Yáñez, secretr>>''o.

S 1.600 e.l6;9-Y" 25.963 L.Y v.27|0lG1

Juzgado en lo Civil N'' 30. secretaría
N? 60, cita y emplaza por treinta días a
'Herederos y acreedores de FELICIANO
DI "ARTE. — Publíquese diez días.
Buenos Aires, setiembre 13 de 1961— Jorge F. Aquilie secretario..

$ 1.600 el6'9-N° 25.985 D.T. V.27I9Í63

Juzgado en ¡o Civil N» 2S, Secreta iva

N'' 55. cita y en, Plaza por treinta cas
a," herederos y acreedores de LIDIA PTA-
SKEVICAfTE o ' STASKEIECA1TL de
CZEPULIS. Publíquese por diez diaY

Buenos Aires, setiembre 5 de 19'G. —
ffosg Rodolfo Romasosa, secretario

5 1.600 — e 9¡9-S( 33.779 r.'jííl!

1 Juzgado ei: lo Civil N" 30. Secretarla
í
Yf 60, cita y emplaza por treinta días

I a herederos y acreedores de doña EL-
)
Vil! A PRIETO de MALFITANT. — Pn.

I Mintiese diez días.
i Buenos A ; res, agosto 14 de 1961. —
: Jorge F. Aciuilio. secretario.
S 3, 609.— e.l.4'9-N'> 25.789' D.T.-v^S'BUjj

' Juzgado Civil N» 3.0, Secretaria NT° 59,
.
cita y emplaza por treinta días a here-

' cleros y acreedores de EMILIA MA3-
SALIA de TET1 o ADELAIDA EMILIA
.MASSAGLIA de TETI. Publíquese por
diez días

Buenos Aires agosto 3 de 1961. —
César D. Yáñez. secretario.
.; ¡.

f¡ )'>._. e .
P r

<>
\-< 25.491 D.T. ?2? , 'IB1

N" 2!)

Juzgado en lo Civil Y? 29, S- .-creta ría

N'' 58, cita y emplaza pot treinta di:-

a herederos y aereado. <-s de DARÍO
GONZÁLEZ o GONZÁLEZ PÉREZ.

Publíquese por dje,. días

Buenos Aires. 56 d» "judo de 1901. —
Arístides L. F Rolando, secreta.. -io.

$ 1.600 ei8J9 Yí» 26.135 D T. v 28.9 6 i

Juzgado en lo Civil N'' 29. seereuM'i".

N* 5 7, cita y emplaza por treinta días a
herederos y acreedores de JOSÉ i-sO-

NUSI. — Publíquese por diez días.
Buenos Aires, agosto 3 de 1961. —

JLucio L. Meléndez. secretario.

$ 1.600 C.16I9-N" 26.007 D.T. v.27rítl>

Juzgado en lo Civil N'> 30. Secretaria
-V a.9. cita y emplaza por treinta días
a Herederos y acreedores de MAR i A
REGEN 1 A FRANCISCA G R I ET de PU-
MAS. Publíquese por diez días.

Buenos Aires, agosto 3 de 1961. —
César D. Yáñez, secretario.
f 1.600.— e.9 9-Y? 25.516 DT v.20|9'61

Juzgado en lo Civil N« 30, Secretaría
N" 60 cita y emplaza por treinta días
a herederos y acreedores de Jl AN JO-
SÉ LEGASCUE. Publíquese diez días.

Buenos Aires, agosto 2 de 19t>l. —
Jorge E. Aquilio. secretario
S 1.600.— e.SID-N? 25.382 D.T. v.19 9¡61

Ju. gado en lo Civil N? 30, Secretaría
Y? 60, cita y emplaza por treinta dias
v. Herederos y acrécela es de SAÚL MA-
RÍA ISIDORO ESCOBAR o SAÚL MA-
RÍA ESCOBA!-;. Publíquese diez días.
Buenos Aires, agosto 16 de 1961.

Jorge F. Aouilio, secretario.
S 1.600.— e.S;9-N» 25.386 D.T. v.l9|9|61

Juzgado en lo Civil N" 29, Secretaría
K° 58 cita y emplaza por treinta diss
a herederos y acreedores de don LUÍS
G-ABTNO MONCA'LVO, — Publíquese
por diez días.
Buenos Aires, agosto 29 de 1961. —

Arístides L. P. Rolando, secretario.

? 1.600. -e.1519 N-' 25.91.2 D.T. v.26'9'61

Juzgado en
N'? tiO, cita y

lo Civil N'-' 30. Secretarla
emplaza por treinta dias

herederos y acreedores de CARLOTA
ARGENTINA MÁXIMA WATSÜN de

PITA. Publiquese porFERNANDEZ
,

días.

|
Buenos Aires, agosto 14 de 1961.

¡Jorge F. Aquilio, secretario.

El Juzgado en io Civil N« 29 (Secre-
taría N° 6S) cita y ern plaza por treinta
días a herederos y acreedores ele doña
VERI A IRIS JOSEFA BADtNO de SA-
LASSO. — Publíquese por diez dias.

Buenos Aires, iulio 26 de 1961.
Arístides L. F. Rotando secretario.

? 1600.— e.ll!9 N? 25.621 D.T. v.2li9;61

$ 1.600.- e.Sp-N"? 25.417 D.T.' V.13|9|61

Juzgado Nacional en lo Civi 1 N? 2 9,

Secretaría M" 57, cita y emplaza por
treinta días a herederos y acreedores de
ROSALÍA CAMILA MARÍA MALLET.
Publíquese por diez días.
Buenos Aires, setiembre 4 ó'- 1961.
Lucio L. Meléndez, secretario.
$ 1.600.— e.ll¡9 N? 33.8S0 v. 2119161

Juzgado Civil N« 29, Secretaría N? 58.
ita y e-¡n pieza Dur treinta días a bere-
dpros y acreedores de MANUEL WAINS-
l'EIN o JlENhEL WAÍNSTEIN o MA-
\TUEL VAINSTE1N o MENDEL VAIN-
i'EIN Publíquese por diez días.
Buenos Aires, agosto 3 8 de 10 6 1. —

Arístides L. F. Rolando, secretario.
5 1.600.— e.9l9-N? 25.510 D..T v.20 9 0!

Juzgado Nacional en lo Civil Y'' 29,
Secretaría N" 58. cita y emplaza por
•reinta días a herederos y acreedores
10 doña AMINA LANDOLF1 de SÉLLE-
LE!. Publíquese por diez días.
Buenos Aires, setiembre 5 de l96¡. —
xístidea L. F. Rolando, secretario.
1,600.— e.9 9-N9 25.469 D.T. v.2ü 9 61

Juzgado en ¡o Civil N» 29, Secretaría
5S, cita y emplaza por 30 días a here-
d'U'Os y acreedores de ENRIQUE ET.1-

'IKNIO BOILLOUX. Publíquese 'Hez
¡lias.

Buenos A:---.s agosto 31 de 196 1. —
Arístides 1 ... i Rolando, secretario.
$ 1.609.— e'-'9X» 25.435 D.T. v. 19,9-61

Juzgado en lo Civil N? 30, Secretaria
N'' 60. cita y emplaza por treinta días

*a herederos y acreedores de MARÍA
¡EVA NCJÑEZ de VIVADO. Publiquese
I
por diez dias.

1 Bunos Aires, agosto 31 de 1961. —
Jorge F. Aquilio, secretario.

;« 1.600.— e.8i9-N? 25.393 D.T. V.19|9|61

i Juzgado en lo Civil N? 30, secretarla
. Y'- 5 9, cita y emplaza por treinta días
a herederos y acreedores de ROSA
EULALIA LONGHiNl o ROSA LON-
GHLN1 o EULALIA ROSA LONGHINi
-EULALIA ROSA ESPERANZA LON-

iCHINI de CORSIELLA o CORSIGLIA.
I Publíquese por diez días.

1 Buenos Aires, setiembre 7 de 1961. —
' César D. 5"áf ez, secretario.
i S 2.400.— e.l219-N» 34 . 055-v.22|9|61

Juzgado Nacional en lo Civil H° 30,

secretaría N' 60. cita y emplaza por
treinta días a herederos y acreedores de
FELIPA CRUZADO de CAMPOS. Pu-
blíquese por Hez días.

Buenos Aires, 9 de agosto de 1961. —
Jorge F Aquilio, secretario.

S 1.600.— e.l2i9-N« 84 .005-v. 22|9|6I

i Juzgado en lo Civil N? 30, secreta-

{ ría N'' 59, cita y emplaza por treinta días
i a herederos v acreeelores de doña EU-
JEEMIA IBARRA de CORRES. — Pu-
|
lliquese por diez días,

j
Buenos Aires, julio 21 de 1961. —

¡César D. yáñez. secre.ca.rio.
'$

I 600 cl2;9 N? 25.689 D.T. v.2219161
i

^

I JUZGADOS XAPIONAl.ES
DE PAZ IjETKAJDO

1

Juzgado er. io Civil N? 29. Secretaría
Y? 57 cita x emplaza por treinta días
a herederos y acreedores de LUIS JO-

EI doctor Afilio J. Dóssola, Juez Na
camal de Paz, a careo del Juzgado nú-
mero 1, cita por cinco días a herede.

ros ye acreedores de doña ROSA MAP-
GtíLIS'-y- de don 'PEDRO TE-LERMAN.— -Buenos Aires,- noviembre 16 de 1'960.—'•Franeísco- José- Vitacco, secretario.
5 800. e.l-S^-N? 26.032 D.T.-v.22:9¡61

N? 3

El Juzgado Nacional de Paz núme-
ro S. cita y emplaza por el término de
cinco días a herederos v acreedores ele

PERFECTO SOTELO. — Publíquese
cuíco días. — Buenos Aires, 13 de sep-
tiembre de 1991. — Ricardo Flettrtley,
secretario.

$ 800.— e.lS¡9-N'9 26.025 D.T.-v.22;0,61

El Juzgado Nacional de Paz núme-
ro 3, cita y emplaza por el término de
cinco días a herederos y acreedores de
JESÚS MANUEL ARÁYA. — Publí-
auese cinco días. — Buenos Aires, 13
de septiembre de 1961. — Ricardo
Heurtley, secretario.

$ 800.— e.lS,9-N« 26.024 D.T.-V.2 3,961

El Juzgado Nacional de Paz núme-
ro 3, cita y emplaza por el término de
l meo dias a herederos y acreedores de
ELiSABETH ALMA LEGFDA de STA-
PRAN. — Publíquese cinco días. —
r.uenos Aires,. 4 d e setiembre de 1961.
-— Ricardo Heurtley, secretario.
¡ seo.— e.lSdl-N? 26.127 D.T.-v.22¡9;61

N» 8

El Juzgado Nacional de Paz número
ib cua por tres días a don LUÍS AL-
VARA üo, a comparecer en juicio cjue
por desalojo le sigue Antonio Celle, ba-
.ic apercibimiento de dar intervención '

a.' Señor Defensor de Ausentes. — pu- i

blíquese por tres días. — Buenos Aires,
j

julio 4 de 1961.- — Bruno Quintana, se- !

cretario.-
j

S 720.— e.lSj9-N? 26.134 D.T.-V.20 961 I

Publíquese cinco días.

, Buenos Aires, setiembre 11 de 19S1¿
-—Samuel Sinelni, secretario.

$ 800.— e.l5l9-N9 25.852 D.T. v.20l9|61

K' 15

El Juzgado Nacional de Paz N" 15,,

cita y emplaza por cinco días a herede-
ros y acreedores de DOMINGO PULIDO,—

- Publíquese por 5 días.

Buenos Aires, agosto 11 de 1901. —
Alejandro Kamenecky. secretario.

$ 800.— e.'16i9-N'; 25.994 D.T. -v.21i.9l0.1

El Juzgado Nacional ..i o Paz N? 15,
cita y emplaza por cinco días a herede-
ros y acreedores de ADOLFO MANGO-YE— Publíquese por 5 dío.s.

Buenos Aires, agosto 11 de 1961. —

•

Alejandro Kamenecky, secretario.
$ 800.—- e.l.6j9-N? 25.995 D.T.-V.2 i ¡9iül

N» 1(¡

Juzgado Nacional de Paz N' 16, cita

y emplaza por cinco días a herederos y
acreedores de doña JOSEFA AMALEA-
RA de GONZÁLEZ. — Publíquese 5

dias
Buenos Aves, julio 25 de 1961. —

Miguel C. i '. pa Rúa, secretario.

$ 800.— e..li>i9-N ,) 25.950 D.T.-v. 21 j9¡61

N? 17

Juzgado Nacional de Paz número 17,
cita y emplaza por cinco días a herede^
ros y acreedores de COSME FORTU-
NATO CURÍALE. — Publíquese cinco
días. — Buenos Aires, setiembre 7 de
19 61. —. Roberto B. Cantacho, secreta-
rio.

$ 800.— e.LSiO-N» 26.06S D.T.-v.22¡9;Sl

N' 27

Juzgado Nacional de Paz N' 6, cita y
emplaza por cinco días a herederos y
acreedores de IGNACIO SAYZ. — Publí-
quese por 5 días.

Buenos Aires, 6 de junio de 1961. —
Bruno Quintana, secretario.

e.lS|9-N» 9.844-v.22|9|61

Juzgado Naeiona! de Paz N 1' 3, cita

y emplaza por cinco días a herederos y
acreedores de JOSÉ MARÍA RODRÍ-
GUEZ o RODRÍGUEZ GARCÍA.

Publíquese cinco días.

Buenos Aires, julio 28 de 1961. —
Héctor Raúl López, secretario.
? 800.— e.l5 ! 9-N9 25.S78 D.T. y.20;9i61

Nacional de Paz, a cargo del Juzgado
número S, cita por cinco días a herede..

El doctor Julio Brandan Aráoz, Juez
ros >- acreedores de don ERNESTO
FRANCISCO CARREÑA.
Buenos Aires, 6 de setiembre de 1961.— Miguel A, Rocamora, secretario.

$ 300.— e.l4¡9-N* 25.801 D.T.-v.19;9i61

KT? 9

Juzgado Nacional de Paz N9 9. cita

y emplaza por cinco dias a herederos y
acreedores de ADELAIDA GARCIA efe

BESADA. — Publíquese por 5 días.
Buenos Aires, agosto 24 de 1961. —

-

Carlos Ricardo Clement, secretario.

? 800.— e,15|9.N9 34.310-v.20|9 ! 61

Juzgado Nacional de Paz, N 9 27, cita
y emplaza por treinta días a herederos
y acreedores de NICOLÁS CONDO RE-
LEÍ. —Publíquese por cinco días.
Buenos Aires, septiembre siete de 1961,— Juan Carlos Costa, secretario.

$ 800.— e.l6|9-N» 25.936 D.T.-v. 2l|9|Gl-

N? 20

Severino P. Guaita, Juez de Paz, a
cargo del Juzgado N e 20 de la Capital,
cita por cinco días y emplaza por trein-
ta a los herederos y acreedores de RO-
SA DE MARÍA DE CARERA.
Buenos Aires, septiembre 1.2 de 1961.— Guillermo J. Brugo, secretario.

$ 800.— e.l.S|9_N? 26.133 D.T.-v.22:9';6.l

N? 11

Juzgado de Paz número 11, cita y em-
plaza por cinco días a herederos y
acreedores de JUAN BAUTISTA AMA-
RANTE. — Publíquese cinco días. —
Buenos Airea, septiembre 13 de 19 61.— ,'IOKé Luis Mó, secretario.
8 800.— e.lS;9-N« 26.062 D.T.-V.22|9¡61

El Juez doctor Ernesto Lavayen, a
cargo del Juzgado Nacional de Paz
N"? 11, cita por cinco días a herederos
y acreedores de doña MATILDE SOFÍA
o SOFÍA MATILDE ORTELLl viuda
de RINALDL
Buenos Aires, setiembre 29 de 1960.— José Luis Mó. secretario.

$ 800.— e.l5!9-N» 25.S99 D.T. v.20;9i61

N« 13

El doctor Francisco E. Doria, Juez
Nacional de Paz a cargo- del Juzgado
número 13, cita por cinco días a here-
deros y acreedores de don EMILIO
MANUEL FERRADAS. — Buenos Ai-
res, 10 de mayo de 1960. — Samuel Si-
nelni, secretario.
S SOÍb— e.lS|9-N'> 26.035 D.T.-v.22¡9|61

El Juegado» Nacional de Pa z N° 13,
cita y emplaza por sliez días a herede-
ros y acreedores de SANTIAGO o SAN-
TIAGO PEDRO DEL PRADO.

Publíquese cinco días.
Buenos Aires, agosto 31 de 1961. —

Samuel Sinelni, secretario.
$ 800.— e,15!9-N? 25.915 D.T. v. 2019:61

El Juzgado Nacional de Paz N» 13
cita y emplaza por diez días a herede-
ros v- acreedores de CASIMIRO MÉN-
DEZ PFREIRA v CARMEN' C'ASTl-
NEIRAS de MÉNDEZ.

Juzgado de Paz N? 20, cita y emplaza
por treinta días a herederos y acreedo-
res de BASILISA FERNANDEZ RO-
DRÍGUEZ de BLANCO o BASILISA
FERNANDEZ de BLANCO.

Publíquese por cinco días.
-Buenos Aires, agosto 31 de mil noce-

cientos sesenta y uno. — Guillermo S,

Brugo, secretario.

$ 800.— e.l5'9-N'í 25.859 D.T. v. 20:9:61

El Juez doctor Severino P. Guaita, a
cargo del Juzgado Nacional de Paz nú-
mero 20, cita por cinco días a herede-
ros v acreedores de ANTONIO SAU-
RINÁ.
Buenos Aires, setiembre 22 de 1969,— C-í. J. Brugo secretario.

$ 800.— e.lSll-N? 25.901 D.T. v.20;9'81

El Juez doctor Severino P. Guaita, a
cargo del Juzgado Nacional de paz nú-
mero 20, cita por cinco días a herede-
ros v acreedores de FEDERICO PA-
BLO* o PABLO KüHN.
Buenos Aires, setiembre 22 ele 1969,— G. J. Brugo. secretario.

$ 800.— e.l5'9-N" 25.900 D.T. v.20|9|61

N? 21.

El Juez Nacional de Paz, Dr. Juan
Antonio Madrazo, a cargo del Juzgada
N' 21, cita y emplaza por 5 días a he-
rederos y acreeelores de ' VALENTLN
FREIJO.
Buenos Aires, setiembre 7 de 1961, —

•José Antonio Arancibia, secretario.

$ 800.—• e.lS;9-N9 26.1.41 D.T.-v.22!9!61

Juzgado de Paz N' 21, cita por tres
días . a MARÍA ELENA FERNAN-
DEZ de NUÑEZ. para comparecer
en juicio "Polín de Turconi. María
J. y Polín, Manuel clFernández de
Núñcz, María Elena, sldesalojo", ba-
jo apercibimiento de dar interven-
ción al Defensor Oficial.
Buenos Aires. 11 de septiembre da

1961. — José Antonio Arancibia, secre-
tario.

$ 720.— e.t6;9-N? 25.978 D.T.-v. IDlOIG i

Juzgado Nacional de Paz. N? 2.1, cita r
emplaza por cinco días a herederos y
acreedores de AVELINO DÍAZ. — Pu-
blíquese por cinco días.

Buenos Aires, 13 de septiembre de
1961. — José A. Arancibia, secretario.

S 800.— e.16|9-N» 25.977 D.T.-v. 2 I ¡9,61

N» 22

Ei Juzgado Nacional de Paz N? 2 2,

cita por diez días a herederos y aeree,
dores ole JULIA a&l CARMEN ZELAj
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cinco días.

Buenos Aires, agosto 28 ele 1961. —
Canos M. Maidana, secretario.

$ S00.— e.l8!9-N° 20.076 D.T.-v.22|9|61

Juzgado de Paz N' 22, cita y empla-
za, por e) término de diez illn.s a here-
deros y acreedor. s de JOSÉ ROJO. —
Publíquese por cinco días.
Buenos Aires,, septiembre J 3 de 19fil.

— Carlos AI. Ataidana. secretario.

$ soo.— e.1.8|9-N» 26.075 D.T.-v.22i9¡6 1

E! doctor Carlos A. Le iva Várela. Juez
Nacional de Paz, a ca''go del Juzgado
N'' 22, de la Capital Federal, secretaria
del doctor Carlos M. Maidana. cita por
cinco días a herederos v acreedores de
don ANDRÉS JORDÁN.
Buenos Aires, noviembre 23 de 1960.

— Carlos M. Maidana. secretario.
S 800.— e.lfi'ü-N? 25.997 D.T.-V.21Í9I61

N* 24

Juzgado Nacional de Paz N9 2 4. cita

por tres días a RICARDO H. BIS!, para
comparecer en juicio que por desalojo
ie sigue Rodolfo Cirio, bajo apercibí,
miento de dar intervención al Defen-
sor Oficial. — Publíquese tres días.

Buenos Aires, setiembre 13 de 1961.— Horacio Corneille, se-rreiario.

$ 720.— e.18i9-N« 26.030 D.T.-v.20j9¡ «¡1

Juzgado Nacional de Paz N 1' 24, a car-
go del doctor Miguel Etehegara. , cita.

y emplaza por cinco días, a herederos y
acreedores de JOAQUÍN PELIERANO
O PE1.LERANO v FARIÑA.
Buenos Aires. 2S do agosto ..: 1961.

—

Ro.iue Solimine. prosecretario.
$ 800.— e.14 9_N° 2ÍÍ.785 D.T.-v.l9|9'61

X? 25

Juzgado Nacional de Paz N« 25. cita
por cinco días a ALBERTO ÁNGEL
RAMÓN NOGUEIRA. para comparecer
en juicio: Cinque Eugenio Salvador e|

Alborto Ángel Ramón Nogueira, desalo.
jo. bajo apercibimiento de dar interven,
ción al Defensor Oficial. — Publiques*
cinco días.

Buenos Aires, setiembre 1» de 1961.— J. Cenobio Lapalma, secreíario.
$ 1.200.— C.18I9-N? 26.098 D.T.-V.22ÜÜ61

Juzgado Nacional de Paz N? 25, cita
y emp.aza por cinco días a hon deros y
acreedores de RAQUEL BICHAR de BE-
JA. — Rueños Aires, septiembre 14 de
5 90!. — Miguel Marsiglio. prosecretario.
* SCO.— e.lSXN? 26.047 D.T.-v.2S¡9!ül

N« X7

Juzgado de Paz Letrado N» 37, cita y
emplaza por diez días a hered.ro? y
acreedores de don JUAN MANCO y CI-
CHELLO o CHIQUÉELO y de don
FRANCISCO MANCO CICI1ELLO o
CHIQUÉELO. — Publíquese por cinco
días.
Buenos Aires, 8 de setiembre de 1961.— Ángel D. Bergalio, oficial 1».

S S'.'O.— e.l4¡9-N' 25.832 D.T.-v.l9¡9¡61

X? ¡58

Juzgado Na-;íonal de Paz N? 38. cita

y emplaza por cinco días a herederos y
a.'r->cd,>res do FLORENCIA MIGUCNS
de BUSTELO. — Publíquese por cinco
días.

Buenos Aires, septiembre 5 de 1961.— Ana María Moyano Escalera, secre-
taria.

•S SOO. —C.IS^-N» 20.004 D.T.-v.22|P¡61

N? 3»

Juzgado de Paz N» 39, cita y emplaza
por cinco días, a herederos y acreedores
de MARTA BERNAR )TTI de Re.
BOTTARO. Publí(iuese por eir. :o días.
Buenos Aires, 5 de setiembre de 1961.— Julio R. Ferro, secretario.

$ 800.— e.l4j9-N? 25.770 D.T.-V.199I01

Juzgado Nacional de Paz 3C* 3 9, cita
y emplaza por cinco días a herederos y
acreedores de MIGUEL ANDRÉS LA.
MOLINA. — Publíquese cinco días.

Buenos Aires, 21 de agosto de 1961.— Julio R. Ferro, secretario.
S 800.— P.18I9-N? 26.122 D.T-v.22!i)l61

N? 40

Juzgado Nacional de Paz N» 40. cita y
emplaza por cinco días a herederos y
acreedores de don FERNANDO AM-
BROSIO LÓPEZ. — Publíquese por
'cinco días.

Buenos Aires, septiembre 12 de 1961.
— Emilio Arturo Esviza, oficial 1?.

% S00.— e.l6¡9-N» 25.935 D.T.-v.21|9i6l

JUZÍ A.M)S NACIONALES
»K INSTRUCCIÓN

X* t

Arf. 141 del Código de Procedimientos
»'" !o i 'riiiiina!. — Juzgado de Instruc-
ción A" 1, secr- laría N™ 101, cita y em-

plaza por treinta días, a contar de la

primera publicación del presente a
AMER1CÜ CALCAN O, para que com-
parezca a estar a derecho en la causa
que se le sigue >*! tentativa de robo;
bajo apercibimiento de declararlo re-
belde. — Publíquese por cinco día».
Buenos Aires. 30 de agosto de 1961. —

Carlos Alberto Tavarcs. secretario.
e.lSI9-N"? 9.816-v.2319¡61

Por disposición de! señor Juez de Ins-
trucción doctor Alfredo MAngano, se
emplaza por el término de cinco días a
ERNESTO DE LA TORRE a compare-
cer en la causa N" 14.2S3 qu e se le si-

Kue por robo, bajo apercibimiento de
ser declarado rebelde en caso de no ha-
cerlo. — Secretaría N" 103.
Buenos Aires. 30 de agosto de 1961. —

Horacio O. .Mignoli. secretario.
e.1S¡9-N° 9.S17-V.22I9I61

N» 13

Por disposición del señor Juez de
Instrucción doctor Carlos R. Arigós. se
emplaza por el término de cinco días
a SUSANA LE1LA ALCOBE de MORE-
NO a comparecer en la causa N» 119
que se le sigue por defraudación, bajo
apercibimiento de ser declarada rebelde
en caso de no hacerlo. Secretaría N« 139.

Buenos Aires. 29 de agosto de 1961.
Juan M. Areu Crespo, secretario.

e.l8¡9 N« 9.836 v.22¡9¡61

Sí* 20

ronca, so emplaza por el termino de
anni días ;í ARMANDO M. CUT1E-
RREZ y ALCIRA DUNKLBR de GU-
TIÉRREZ, a comparecer en la causa N'
2188, bajo apercibimiento de ser decla-
rados rebeldes, en caso de no hacer'o. —
Secreta: ía N» 161. — Buenos A : r>.;. agos-
to 16 de 1961. — Guillermo Garro Au-
derut, secretario.

e.l8:9 N» 8.825 v.2219161

Por disposición del señor Juez de Ins-
trucción, doctor José Luis Romero Vic-
torica, se emplaza por el término de
cinco .días a DOMINGO D'AQUILA, a
comparecer en la causa N» 2187, bajo
apercibimiento do ser declarado rebel-
de, en caso de no hacerlo. — Secretaría
N" 161. — Buenos Aires, agosto 11 de
1961. — Guillermo Garro Auderut, se-
cretario.

e.l8|9 N* 9.826 v.22¡9;61

Por disposición del señor Juez de Ins-
trucción, doctor José Luis Romero Vic-
torica, se emplaza por el término de
cinco días, a DARÍO ALMADA, a com-
parecer en la causa -\" 2.185, qu e se
le sigue por e,i delito de
bajo apercibimiento de ser declarado re
beldé, en caso de no hacerlo. — Secre-
taria N v 161. — Buenos Aires, agosto
16 de 1961. — Guillermo Garro Aude-
rut, secretario.

e.l8¡9 N» 9.827 v.22¡9¡tíl.

Por disposición d?., señor Juez de Ins
rrucción doctor José Luis Romero Victo
rica, se emplaza por el término dv. cinco
días a ELBA ROSA GAJARDO, a com-
parecer en la causa N ,¿ 2047 que se le
sigue por defraudación prendaria, bajo
apercibimiento de ser declarada rebelde
en caso de no hacerlo. — Secretaría nú-
mero 160.

Buenos Aires, 4 dt setiembre ds 1961.
Edgardo Gramajo secretario.

e.l8l9-N» 9. 818-v. 2219161

.
Por disposición cttl señor Juez de Ins-

tracción doctor José Luis Romero Victo
rica, se emplaza por el término de
cinco días a JOSÉ GAJARDO, a com-
parecer en 1: causa N? 2047, que se le

sigue por defraudación prendaria bajo
apercibimiento de ser declarado rebelde
en caso de no hacerlo. Secretaría núme-
ro 160.

Rueños Aires. 4 de setiembre de 1961.— Edgardo Gramajo, secretario.
e.l8 : 9-N« 9.819-v 22|9|61

Por disposición del señor Juez de Ins-
trucción, doctor José Luis Romero Vic-
torica, se emplaza por el término de
cinco días, a HUMBERTO SÁNCHEZ,
a comparecer en la cau: a N* 2.180, ba-
jo apercibimiento de ser declarado re-
belde, en caso de no hacerlo. — Secre-
taría N« 161. — Buenos Aires, agosto
11 de 19 61. — Guillermo Garro Aude-
rut, secretario.

e.l8|9 N» 9.82S v.22¡9|61

N» 21

Por disposición del señor Juez de Ins-
trucción, doctor Jorge Luis Gallegos, a
cargo del Juzgado de Instr. N" 21, se
emplaza por e i término de cinco días,
a MIGUEL. ADOLFO SÍLVA, a compa-
recer en la causa N v 1740, que se le

jigüe por hurto, bajo apercibimiento de
ser declarado rebelde en caso de no ha-
ce, lo. — Sccieta.ía N'' 163. — Buenos
Aires, 5 septiembre de 1961. — Juan
A. Freuler, secretario.

e.l8|9 N» 9.829 v.22,9|61

Por disposición de, señor Juez de Ins
trucción doctor José Luis Romero Victo-
rica, se emplaza por el término de niñ-
eo días a JORGE DÍAZ NICOLINI, a
comparecer en la causa N"' 812, que se
le sigue por el delito de defraudación,
bajo apercibimiento de se r declarado re-
belde, en caso de no hacerlo. —' Secre-
taría N? 161 .

Buenos Aires 30 de agosto de 19fil.

Guillermo Garro Auderut, secretario.
el8|9-N" 9.820-v.22l9|61

Por dispooiciún del señor Juez de Ins-
trucción, doctor Jorge Luis Gallegos, a
cargo del Juzgado N« 21 de la Cap ta.,

se emplaza por el t6rm.no de cinco días,

a LUIS GONZÁLEZ, a comparecer ea
la causa N"' 1697, que se le sigue por in-
fracción ley 12.962, bajo apercibimiento
de ser declarado rebelde en cas de no
hacerlo. — Seeretai ia N» 164. — Bu u >

Aires, 5 de septiembre de 19 61. — Jorge
Méndez Huergo (P- A. S.), secretario.

e.l8i9 N» 9.830 v.22|9¡61

Por disposición de señor Juez de In»
trucción doctor José„Luis Romero Victo-
rica, se emplaza por el término de cinco
días a SALIM CHACt.TR, a comparecer
en la causa N» 312, que se le sigue por
el delito de defraudación, ba.jo aperci-
bimiento de ser declarado rebelde, en
caso de no hacerlo. — Secretaría núme-
ro 161.
Buenos Aires. 30 d c agosto de 1961. —

Guillermo Garro Auderut secretario.
e.lS!9-N'- 9.S21-V.22I9I61

Por disposición dei señor Juez de Ins-
trucción doctor José Luis Romero Victo.-
rica, se emplaza poi el término de cinco
días a MIGUEL ÁNGEL JUAN FALCO-
NE. a comparecer en la causa N» 2189.
bajo. apercibimiento de ser declarado re-
belde, en caso de no hacerlo. — Secre-
taría N» 161.
Buenos Aires, agosto 30 de 1961 —

.

Guillermo Garro Auderut secretario
e.l8l!»-N* S.822-V.22I9I61

Por disposición del señor Juez de Ins-
trucción doctor Jorge Luis Galle-.os. s'
emplaza por el término de cinco días
a ALBERTO BAKAZ, a compare _e en
la causa N* 1788. que se sigue ov r-
to, bajo apercibimiento de ser declarado
rebelde en caso de no hacerp.. — e-
cretaría N» 165. — Buenos Aires, 5 de
septiembre de 1961. — Jorge Méndez
Huergo, secretario.

e.l.8¡9 N» 9.831 v.22¡9|61

Por disposición del señor Juez de
Instrucción doctor Jorge Luis Gallegos,
se emplaza por el término de cinco días
a SILVIO ROMÁN BARZOLA a compa-
recer en la causa N9 1.752 que se le

sigue por hurto, bajo apercibimiento de
ser declarado rebelde en case de no
hacerlo. Secretaría N? 165.
Buenos Aires, 4 de setiembre de 1961.
Jorge Méndez Huergo, secretario.

e,18i9 N» 9.832 v.22¡9,61

Por disposición dei señor Juez de Ins-
trucción doctor José Luis Romero Victo-
rica, se emplaza por el término de cinco
días a ROBERTO MENECHTN1 a com-
parecer en la causa N» 2196, bajo aper-
cibimiento de ser declarado rebelde, en
caso d e no hacerlo — Secretaría néime-
ro 161.
Buenos Aires, agosto 14 de 1961 —

Guillermo Garro Auderut, secretarlo.
6.1SI9-N» 9.S23-v.22l9'l61

Por disposición del señor Juez de Ins-
trucción, doctor José Luis Romero Vie-
torica, se emplaza por el término de
cinco días a ALEJANDRO ÍTALO ARI-
ZIO, a comparecer en la causa N' 2186,
que se le sigue yoi- el delito de
bajo apercibimiento de ser declarado re-
belde, en caso de no hacerlo. — Secre-
taría N» 161. — Buenos Aires, agosto
30 de 1961. — Guillermo Garro Aude-
rut, secretario.

e.l8|9 N» 9.824 v.22|9 ! 61

Por disposición del señor Juez de Ins-
trucción, doctor José Luis Romero Vie-

Por disposición del señor Juez de
Instrucción doctor Jorge Luis Gallegos,
se emplaza por el término de cinco días
a VICENTE RAMÓN BRUNO a com-
parecer en la causa N» 1.792 que se le
sigue por el delito de defraudación, oa-
3o apercibimiento de ser declarado re-
belde en caso de no hacerlo. Secretaria
N° 16b.
Bunos Aires, 6 de setiembre de 1961.
Jorge Méndez Huergo, secretarlo.

e-18|9 N» 9.833 v.22¡9:fil

DJAN ;i comparecer en la causa 'v*

1.733 que se le sigue por atentado a,

la autoridad y lesiones, bajo apercibí-
,

miento de ser declarado rebelde en ca-
so de no hacerlo. Secretaría N? 164. .

Buenos Aires, 24 de agosto de 1961.
Jorge Mariano Baltar. secretario.

e.1.8¡9 N' 9.834 V.22 9 61

Por disposición, del señor Juez d«
Instrucción doctor Jorge Luis Gallegos,
se emplaza por el término de cinco día»
a ANA SILVANA ZUÑ1GA a compare-
cer en la causa N' 1.719 que se le si-

gue por defraudación prendaria, bajo
apercibimiento de ser declarada rebelde
en caso de no hacerlo. Secretaría N" 166.

Buenos Aires, agosto 25 de 1961.
Jorge Méndez Huergo, secretario.

e.l8!9 N? 9.837 v.22 9.61

Por disposición del señor Juez de
Instrucción doctor Jorge Luis Gallegos,
se emplaza por el término de cinco (lias
H1GINIO CASTILLO a comparecer en
la causa N« 1.7)9 que se le sigue ñor
defraudación prendaria, bajo apercibi-
miento de ser declarado rebelde en ca-
so de no hacerlo. Secretaría 165.
Buenos Aires, agosto 25 de 1961.
Jorge Méndez Huergo, secretario.

e.I8;9 N' 9.838 v. 22^9. 61

Por disposición del señor Juez de
Instrucción doctor Jorge Luis Galleaos,
por la secrtarfa del señor Juan A. Freu-
ler se emplaza por el término de cinco
días a VÍCTOR HUMBERTO LIMA a
comparecer en la causa NTV 1.76b que se
le sigue por el delito de hurto, bajo
apercibimiento de ser declarado rebel-
de en caso de no hacerlo. Secretaria
N? 163.

Buenos Aires. 23 de agosto de 1861.
Juan A. Freuler, secretario.

e.18!9 N? 9.839 v.22. 9 61

Por disposición del señor Juez de Ins-
trucción doctor Jorge Luis Gadeg^a,
se emplaza por el término de cinco días
a CATALINA GONZÁLEZ de ROLDAN
a comparecer en la causa N* 1.725. qti^
se le sigue por defraudación prendaria,
bajo apercibimiento de ser declarado re-
belde cu caso de no hacerlo. — Secre-
taría N? 165.

Biienos Aires, 28 de agosto de 1961. —
Jorge Méndez Huergo. secretario.

e.lSIO-N' 9.840-v.22i9 !

tíl

Por disposición del señor Juez de ins-
trucción doctor Jorge Luis Gallegos,
por la secretaría del señor Juan A Freu-
ler. se emplaza por el término de caico
días a EDUARDO CUELLO a compare-
cer en la causa N? 1.653, que se le si<:ue
por el delito de hurto, bajo apercibi-
miento de ser declarado rebelde en caso
de no hacerlo. — Sec-«tarísi \*« 163.
Buenos Aires. 28 de agosto de 1961, —

Juan A. Freuler, secretario.
e.1.Sl9-N? 9.S41-V.22Í9Í61

Por disposición del señor Juez de Ins-
trucción doctor jorge Luis Gallega,
por la secretaría del señor Juan A Freu-
ler, se emplaza por el término de cinco
días a SEBASTIAN ACOSTA a compade-
cer en la causa N» 1 730, que se le s : g-'.e

por el delito de defraudación prenda-
ria, bajo apercibimiento de ser depa-
rado rebelde en caso de no hacerlo. —
Secretaria N* 163.

Buenos Aires. 29 de agosto de 1.961. —
Juan A. Freuler. secretario.

e.1.8iü-N» 9.842-v.22¡9;ui

JUZGADOS NACIONALES
EN lA) COKKECCIONAL

Por disposición del señor Juez de
Instrucción doctor Jorge Luis Gallegos,
se emplaza por el término de cinco días
a MARIO ALBERTO CASTRO a com-
parecer en la causa N? 1.724 que se le

sigue por defraudación, bajo apercibi-
miento de ser declarado rebelde en ca-
só de no hacerlo. Secretaría 165.
Buenos Aires, 2 8 de agosto de 1961.
Jorge Méndez Huergo, secretario.

e.lS¡9 N? 9.835 v.22|9|61

Art. 141 del Código d e Procedimien-
tos en lo Criminal. Juzgado Nacional ,¡e
1* Instancia en lo Correccional Letra
"N", Secretaría N'' 75, cita y emplaza
por treinta días, a contar derde la pri-
mera publicación del presente a JUAN
NAVARRETE, para que compaie-'a a
estar a derecho en la causa que se ie
s.gue por infracción al Art. 89 del (JO. i.

Penal, bajo apercibimiento de declarar-
lo rebelde. — Publíquese por cinco días.— Buenos Aires, 4 de septiembre de
1961. — Luis r. Juárez, secretario

e.lSjO N' 9.856 v.22-9 61

Por disposición del señor Juez de
Instrucción doctor Jorge Luis Gallegos,
a cargo del Juzgado N? 21 de la Ca-
pital se emplaza por e] término de cin-
co días a, JUAN CARLOS CARABE-

Art. 141 del Código de Procedimien-
tos en lo Criminal. Juzgado Nacional de
1 ? Instancia en lo Correccional Letra
"N", Secretaria N» 75. cita y emplaza
por treinta días, a contar desde ia pri-
mera publicación del presente, a GER-
VASIO VILLARREAL, para que compa-
rezca a estar a derecho en la cau; a ,.ue
se le sigue por infracción al Ait. 2.19
de.l Cód. Penal, bajo apercibimiento .<e
declararlo rebelde. — Publíquese p ir
cinco días. — Buenos Aires, 4 de -,eo.
tiembre de 1961. — Luis T. Suárez. se-
cretario.

e.18'9 N? 9.357 v.22. 9 01

Artículo 1.41 del Código de
Procedimientos en lo Criminal
Juzgado en lo Nacional de Prirm-ra,
Instancia en > Correccional letra "N",
Secretaría N' 76. cita y emplaza po- "Ó
días, a contf' -"esc"' la primera- "publi-
cación del p.-5,ijente, a. DOMINGO ' < ,».ME ALTA MONTE.' argentino, casado,
empresario yesero, C. r i. 3.532.884, rwr»
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«tue comparezca a estar a derecho en
la causa que se le sigue por el leüto
de libramiento de cheque sin provisión
de Hondos, Art. 302 del Cód. Penal, bajo
apercibimiento de declararlo rebelde,— Pubiíquese por cinco ¿fes,

i

Buenos Aires, agosto rt de 1961. —
Fernando de San Martin, secretario. i

e.lS|9 N'-' 9.85S v.22|9|61

Artículo 141 del Código de Procedi-
mientos en lv Criminal. — Juzgado en !

lo Jorreeciona] letra "N", Secretaría
N' 74, cita y emplaza por cinco días a
ALFREDO CIT.RO, a ecatar desde la
primera publicación del presente, para
que comparezca a estar a derecho en
la causa N' 6968 que se le sigue por
libramiento de cheque sin provisión de
fondos, bajo apercibimiento do decla-
rarlo rebelde. — Pubiíquese por cinco
días.
Buenos Aires, agosto 18 de 1961. —

Luis T. Juárez, secretario.
e.lSl!) N'-' 9.859 v.22¡9i61

El Juzgado Correccional letra "N",
Secretaría N« 75, cita y emplaza a
FRANCISCO de BELGA, por el térmi-
no de 3 di: >, a partir de la primera
publicación del presente, quien deberá
concurrir a estar a derecho en la. cau-
sa que se le sigue por infracción al ar-
tículo 302 del Cód. Penal, bajo aperci-
bimiento de ser declarado rebelde. —
Pubiíquese por cinco días.

Buenos Aires, agosto 25 de 1960. —
Luis T. Juárez, secretario.

e.1819 N'-' 9.860 v.22¡9|61

Artículo 141 del Código de Procedi-
mientos en lo Criminal. — Juzgado en
lo Correccional letra "N", Secretaría
N 1' 74, cita y emplaza por cinco dias,

a contar desde la primera publicación
del presente, a GUILLERMO l'HUL,
para que comparezca a estar a derecho
en la causa N v 70S3, que se le sigue por
el delito de libramiento de cheque sin
provisión de fondos, bajo apercibimien-
to de ser declarado rebelde. — Pubií-
quese por cinco días.

Buenos Aires, agosto 29 de 1961. —
Luis T. Juárez, secretario.

e.1810 N» 9SG1 v.22|9|61

Artículo 41 del Código de Procedi-
mientos en lo Criminal. — Juzgado de
Primera Instancia en lo Correccional
letra "N", Secretaría N* 75, cita y em-
plaza por treinta días, a contar desde
la primera publicación del presente, a
ILDO FIDEL ROMERO, para que com-
parezca a estar a derecho en la causa
que. se le sigue por infracción al artícu-
lo 80¿ del Cód. Penal, bajo apercibi-
miento de declararlo rebelde. — Pubií-
quese por cinco días.

Buenos Aires, agosto 30 de 1961. —
Luis T. Juárez, secretario.

e.lSj 9 N» 9.S62 v.22¡9|61

Artículo 141 del Código de Procedi-
mientos en lo Criminal. — Juzgado en
Jo Correccional letra "N", Secretaría
N'> 4. cita y emplaza por cinco días,

a contar desde la primera publicación
del presente, a TERESA CORDERO de
ARES, para que comparezca a estar a
derecho en la causa que se le sigue por
infracción al artículo 239 del Código
Penal, bajo apercibimiento de "declarar-

la rebelde. — Pubiíquese por cinco días.

Buenos Aires, agosto 21 de 1961. —
Luis T. Juárez, secretario.

e.l.S;9 N" 9.863 v. 2 2 1 1 6

1

Artículo 141 del Código de Procedi-
mientos en lo Criminal. — Juzgado en
lo Correcci 'nal letra "N", Secretaría
74, cita y emplaza por cinco días, a
contar desde la primera publicación del

presente, a AMEEICO SALVADOR
MAESTRE, para que comparezca a es-

tar a derecho en la causa N9 6941 que
se le sigue por infracción al artículo

239 del Código Penal, bajo apercibi-

miento de declararlo rebelde. — Pubií-
quese por cinco días.

Buenos Aires, agosto 22 de 1961. —
Luis T. Juárez, secretario.

e.l8!9 N* 9.S64 v.2219161

Artículo 141 del Código de Procedi-
mientos en lo Criminal. — Juzgado
Nacional de Primera Instancia en lo

Correccional letra "N", Secretaría nú-
mero 75, cita y emplaza por treinta

días, a contar de la primera publica-

ción del presente, a ÁNGEL LA REGI-
NA, para que comparezca a estar a de-

recho en la causa que se le sigue por
Infracción a la Ley 861S :

57, bajo aper-
cibimiento de declararlo rebelde. — Pu-
biíquese P"r cinco días.

Buenos Aires, agosto 21 de 1961. —
José Finkelstein. secretario.

e.1.S|9 N« 9.865 v.22i9!6t

parezca a . estar a. derecho en la cau-
sa que se te sigue por inf. a los arts.

44 y 45 de la ley 12.962. bajo apercibi-
miento de declarársele rebelde y contu-
maz.

Local del Juzgado: Tucumán y Uru-
guay, planta baja.
Buenos Aires, 4 de septiembre, Ro-

berto S. Preller. secretario.
e.lS|9-N? 9.S45-v.22|9¡61

Por disposición del señor Juez Na-
cional en lo Criminal y Correccional Fe-
deral, a cargo del Juzgado N? 1, secre-
taría N 1' 4, del doctor Luis F. Gaibrois,
se cita, llama y emplaza por el término
de cinco días a contar desde la prime-
ra publicación, a JOSÉ MARTA AN-
DRADE, para que dentro del término
señalado comparezca a estar a derecho
en la causa N? -8.55158. caratulada "Di-
lección Nacional de Aduanas, sldenun-'
cia". bajo apercibimiento de declara: s--le

rebelde de acuerdo a las disposiciones
de ley.

Local del Juzgado, Palacio de Justicia,
Lavallc y Talcahuano, planta baja.

Luis F. Gaibrois. secretario/
e.lS;9-N' 9.84C-v.22í9:61

término comparezca a estar a derecho
en la causa N',: 7741/61 que se le sigue
por Inf.

: al Art. 17 3, Inc. 9» del C. P...

bajo apercibimiento de declarártele re-
belde y contumaz. — Buenos Aires, 24
de agosto de 1961. — Miguel A. Almey-
ra,, secretario.

e.18.9 N» 9.852 v.22¡9jCl

I Jí* 3
i

i Juzgado en lo Criminal y Correccional
N° 3, ¡secretaría N» 13, Cita y emplaza
a RODOLFO ANTONIO ROSSI, para
que en el término de cinco días conta-
dos a' partir de la primera publicación
del presente, comparezca a estar a de-
recho en la causa N'-' 3178 que se le si-

gue por el delito de contrabando, ba.,o
apercibimiento de ser decía: ado rebelde.— Pubiíquese por cinco días. — Bue-
nos Aires, 16 de agosto de 1961. — Ma-
rio Luis Alba Posse, secretario.

e.18 9 N" 9.853 v.22;9¡61

N» 1

Por disposición del señor Juez Na-
cional de Primera Instancia en lo Cri-

minal' y Correccional Federal, interina-

mente a cargo del Juzgado W? 1, doc-

tor Jorge A. Aguirre, se cita, llama y
emplaza a HURTO MÉNDEZ, para que
dentro de los cinco días, a contar de la

primera publicación del presente com-

Por disposición del señor Juez Na-
Monal en lo Criminal y Correccional Fe-
deral a Cargo del Juzgado' N? 1 de 'a
Capital, doctor Leopoldo Isaurralde, se
cita, llama y empMza por el término ae
cinco días a Contar desde la primera pu-
blicación.'' a JUAN CARLOS MASO, para
une dentro del término señalado, compa-
rezca a estar a derecho en la causa N"
94!61, caratulada:"Milancse Roberto Na-
zareno. Asoli José Ornar, hurto", que se
le sigue por ante la secretaría N? 4 a
mi cargo, bajo apercibimiento de decla-
rársele rebelde, de acuerdo a las disposi-
ciones de ley.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-
cia, planta baja.

Sr-cretarí'i, agosto 25 de 1961. — Luis
F. Gaibrois, secretario.

e.lS|9-N" 9.S47-V.22Í9.61

Juzgado Nacional en lo Criminal y
Correccional Federal N'' 3- del doefa'
Jorgó A. Aguirre, Secretaría N'' 13, e-ta

y emplaza por cinco días a contar desde
la primeía publicación del presente a
MARCELO o CARMELO PISCITELLI,
para que comparezca a estar a derecho
en la causa que se' le sigue por bu tos
reiterados, bajo apercibimiento de ley

de declararlo rebelde. — Pubiíquese pel-

el término de' cinco días. — Bueno:- Ai-
res, 11 de agosto de 1961. — Mario Lu.s
Alba Posse, secretario.

0.18,9 N» 9.854 v.22;4;61.

Juzgado en lo Criminal y Correccio-
nal Federal N? 1, secretaría N« 3, cita,

llama y emplaza por el término de cinco
días a contar desde la primera publica-
ción del presente, a HÉCTOR SEGUN-
DO LAVÁBRE, para que comparezca
a estar a derecho en la causa que se ¡e

sigue por infrac. arts. 44 y 45 de la ley

12.962, bajo apercibimiento de declarár-
selo rebelde.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-
cia, Lavalle y Talcahuano, planta baja.— Secretaria doctor Ángel De Paoia.
Buenos Aires, 25 de agosto de 1961.

— Ángel De Paola, secretario.

e.lS|9-N? 9.84S-v.22i9,tíl

j
Juzgado Nacional de Primera Instan-

I
cia en lo Criminal y Correccional Fede-

i ral N'> 3, Seca etaría N' 16, cita y em-
j
plaza por cinco días a contar de- de la

primera publicación del presente a AL-
FREDO DONATO BOLOGNESI v a ANA
MARÍA FABLET de BOLOGNESI, para
que comparezcan a estar a derecho en la

:

causa que se les sigue por in racción a
i la ley ,je prenda N-' 12962, Arts. 44 y 45,

bajo apercibimiento de declarárselos re-
; bolees. — Publíeuese por cinco días. —
Buenos A res, 1'' de septiembre de 1961.

' — Fernando Gitidiee, secretario.
e.TS 9 N* 9.855 v.22;9;61

d i.'ítlADUS M ACIÓN A i .ES
E.\ LO COMERCIAL

N' 1

N' a

Por disposición del ,eñoi Juez, doc-
tor Ángel A. 'Bregazzi, a cargo dej Juz-
gado Nacional de Primera Instancia un
lo Criminal y Correccional Federal Ni"

2, Secretaría del doctor Gaspar, se cita,

llama y emplaza por el término de tres
días, a contar desde lá pernera publi-
cación. del presente, a SEVIDRINO SER-
VANDO ROMERO, para que dentro de
dicho término compa- ezca a e tai- a le-
recho en la causa N"' 4145/57, que se
le sigue por defraudación, bajo apercibi-
miento de ser declarado rebelde, de
acuerdo con las disposiciones de : ey.
—

- Secretaría, 6 de septiembre de 19 i l.

Jorge R. Gaspar, secretario.
e.lS8i9 N'' 9.849 v.20-9i(ü

' Juzgado en lo Comercial N v 1, secre
tana Ni 2 cita por cinco días a JOKUE
1 HÉCTOR LbCC! para qué comparezca
en el juicio que le' sigue Valentín übei-

.
dan Barchi, por cobro ejecutivo bajo

' apercibimiento de dar intervención al

{ Defensor '
Oficial,' para que lo repú-

lsente en autos. — Pubiíquese cinco días
I Buenos Aires, setiembre 1'2 de 196-1. —
Alfredo Cabrera, secretario
$ 1.200 e,16

;

9-N" 25.959 D.T. v.21¡v(E

Juzs

.

Por disposición del señor Juez, doc- <

tor Ángel A. Bregazzi, a cargo del .K,z->

gado Nacional de Primera Instancia en :

lo Criminal y Correccional Federal N' •

2, Secretaría del doctor Gaspar, se cita,
j

llama y emplaza por el término de tres i

días a contar desde la primera puna-
j

cación del presente, a JORGE JUA\:
CORBETTO, para que dentro de dieh •

I

término comparezca a estar a derecho !

en la causa 5584/58, que se le sigue í

por defraudación, bajo ap- j-cihinuento ¡

de ser declarado rebelde, de acuerdo
con las disposiciones de ley. — Sec.e- i

tarín,, 6 de septiembre de 196.1. — Jor-
|

ce R. Gaspar, secretario.
j

e.18 9 N» 9.850 v.20|9j61
|

P.

JUZGADOS NACIONALES EN LO j

CKIMIN/U. Y CORRECCIONAL I

FEDERAL

disposición del señor Juez, doc-
tor Ángel A. Bregazzi, a cargo del ,1 ne-

gado Nacional de Primera Instancia en
lo Crimina,! y Correccional Federal N'
2. Secretaría del doctor Gaspar, se cita,

llama y emplaza per el termino de iros

días r contar desde la primera publi-

cación del presente, a NELIDA SARA
ELETTO, JUANA '.ESTRELLA P.ENE-
DETTI y EDITARLO JORGE SCUEINI,
para que dentro de dicho término com-
parezcan a estar a derecho en la causa
N' 4349/57, que se les signe por d¡ 'ru>-
dación, bajo apercibimiento de ser de-
clarados rebeldes, de acuerdo con las

disposiciones de, ley. — Secretaría, Bue-
nos Aires, 4 de septiembre de 1961. —
Jorge R. Gaspar, secretario.

e.l8[9 N'-> 9.851 v.20!9|61

.zgado en lo Comercial N? 1, secre-
taría N' 2, comunica por 5 días a los
acreedores de "VINOS DE ETlyUETA,
S. R. L.", la convocatoria solicitada,
fijándoles 3 días para presentar al sín-
dico José Pazcual uonzález Robles, los
justificativos de créditos. — El día 31 de
octubre de 1961, hora 14, se celebrará
en la Sala del Juzgado la junta con Ios-

acreedores que concurran.
¡

Buenos Aires, setiembre 8 de 1961. —
!
acreedores que concurran.

,
$ 1.600 e. 15Í9 Ní> 25.842 D.T. V.20Í9Í61

N? 2

Juzgado de Comercio N ? 2, Sec ebm'a
N'> 4. conum'ca por cinco díae la quie-
bra de H.A.F.D.A.S.A. (HISPANO AR-
GENTINA FABRICA DE ALTOMOTO-
RES S. A.R Fecha previsoria do cesa-
ción de pegos: el 26 de diciembre de
1956. Síndico: José D ! onísio Lumia, do-
micilio: Maipú 231. piso 4?, eses. 66169
a quien los acreedores deberán p esen-
tar sus títulos justificativos .dentro dt

los treinta días. Señálase el 13 de no-
viembre de 1961, a las 13 h"rn«. pata
reunión de .Junta en ia Sala d 1 Juzga-
do, intimándose a cuacios tengan inte-

rés y documentos de la fallida, a po-
nerlos a disposición del. Juzgado, pro-
hibiéndose hacerle pagos o gntrega de
bienes so pena dr no quedar exone-
rados.
Buenos Aires, setiembre 13 de 1961.

- Ricardo P. Oraban!, secretario.

$ 2.400 e.TS'?''X' 26.0 16 D.T. v. 22 9 61

El señor Juez en lo Criminal y Co-
rreccional Federal a cargo del Juzgado
N« 2, doctor Ángel A. Bregazzi, cita, lla-

ma y emplaza por el término de cinco
días a contar de la primera publicación
del presente, a RENE HÉCTOR ROUS-
SEAU, a fin do que dentro de dicho

N 6

El st-ñor Juez Nacional en lo Comer-
cial doctor Eduardo M. Guzmán. secre-
taría N? 16 cita pot cinco días a JA-
CODO PAPAS1AM para comparecer en
juicio seguido por Banco de Galicia y
Buenos Aires, bajo apercibimiento de
nombrársele «cíense, de ausentes.

Buenos Atres, setiembre 6 de 1961. —
Roberto Riera, secretario.

$ 1.200.— e.l»!9-N» 34 . 271-v.20¡9[6il

Juzgado en lo Comercial N» 6. Secre-
taría N? 16. comunica por cinco días
a los acreedores de WELKIN S. R. L.
con domicilio en la calle VaLejos 3500.
la convocatoria solicitada, fijándoles
veinte días para presentar al síndico
Adolfo L. Secopon. Pern-ardo de Irigo-

yen 670, los justificativos de créditos.

El 14 de diciembre de 1961, a las 9

horas, se celebrará en la Sala del Juz-
gado la junta con los acreedores qua
.concurran.

Buenos Aires, setiembre 14 de 1961.— Roberto Riera, secretario.

$ 1.600 e,18i9-N»
.
26.135 D.T. v.22i9 ; 61

N" 8

Juzgado en lo Comercial N' 8, secre-
taría N» 24, cita por cinco díus a OMB-
GA S. R. L., para comparecer en jui-

cio que por cobro ejecutivo de pesos ¡a

sigue Tintorería Industrial Müller y Cía.
S. A., bajo apercibimiento de da,r inter-
vención al Defensoí Oficial. — Pubií-
quese por cinco días
Buenos Aires 31 de agosto de 1961, —

•

Emilio Barrera Aguirre secretario.

% 1.200 e.tSi'J-N? 25.S77 D.T. V.2QI9I6Í

PPOVINCiaH.CS
JUZGADOS FEDERAMOS

LA PLATA

E] señor Juez Federal de La Plata,
doctor Joaquín C. Serra, Secretaria ¡,,-l

doctor Guillermo Caro!, cita por cinto
días a ROSA MAR01-1INO de PERRE-
RO. VICTORIA AURELIA íiÜKEKO
y JOAQUÍN ANTONIO PERRERO, o
quien resulte prop'eRirio, para que com_
parezca a tomar la intervención que iO

corresponde en e! juicio que ie sigue el
Banco i i . atrio Nacional por expro-
piación del terreno situado en "v oía
Riachuelo", Lomas de Zamora, Provin-
cia de Buenos Airea, dos i .mulo como lo-

tes 42 y 43 do la manzana 135, ba o
apercibimiento de nombrársele para que
le represente, al señor Defensor Oficial
de Pobres y Ausentes.

Lf¡ Plata, ?S ñe mayo de 1961. —
Guillermo C. Carol. secretario.

$ 2.400.— e.l4;9.N» 34.1 91-V.19 ¡9 ¡Gl

Por disposición del señor Juez Nacio-
nal de esta sección, doctor Jorge A. Za-
vala Rodríguez, se cita y emplaza por
medio del presente a don LEONARDO
CELIO, para utic dentro del término da
5 días comparezca a rimar la interven-
ción que le corresponde en el juicio que
le sigue el canco Hipotecario Na'd-c.oal,

por expropiación del terreno designado
como lote 17 de la manzana 101 de Vi.

lia Recomió, Partido de Matanza, Pro-
vincia de Buenos Aires, con una super-
ficie de 149,99 m2., bajo are eü'dmh r.lo

de nombrársele pata que le represente,
al señor Defensor Oficial de Justicia. —

-

La actora ha consignado suma de 26U.—
pesos moneda nacional, Como cago de la

fracción exproniada. — Los autos trami-
tan por ante la Secretaría del suscripto.

La Plata, 8 de agosto de 1957. —
Man.lio P. Mantegazza, secretario.

$ 2.400.— e,14!9.N» 34.1S9-v.l9¡9i61

FüRMOSA

Juan B. Sanserri. Juez Federal de
Formosa, cita y emplaza por diez días ;i

herederos y acreedores de TRANSITA
SÁNCHEZ de MAC Dé i.. Sucesorio.
Honrosa, cita y eplaza por diez días a
mín F. Gaite, secretario.

$ 1.600.— e.l-419-N" 34.181-v.25|9:61

Juan B. Sansserri, Juez Federal de
Formosa, cita y emplaza por diez días a
a herederos y acreedores de JUAN DEL.
GADO, Sucesorio.
Formosa, 2 9 de julio de 1960. — Ar-

min F. Gaite, secretario.

$ 1.600.— e.14 9-N'> 34.180-v.25 J 61

ROSARIO

Por disposición del señor Juez Fede.
ral de 1* Instancia de ..'.osario, a,c. del

Juzgado N°' 2, doctor Raúl Andrai . se

hace saber a sus efectos que en el Ex-
pediente N» 33.016, caratulado SUCE-
SIÓN JAIME TREPAT, contra ADMI-
NISTRACIÓN VILLALONGA - Fl'R.
LONG. sobre de -alojo", ha sido inscrip-

ta como litigiosa la finca objeto del .ini-

cio, sita en calle Mnh-ü 736 738. de es-

ta ciudad, la que se encuentra inscripta
en el Registro General d,' Prepiedades
bajo la siguiente toma de razón: Tomo
84 D., Folio 153. N' 5.326. Departamen-
to Rosario. — Fd".: Roberto tí. Quara ti-

ta, secretario.

S 2.000.— e ¡'L9-N'-' 34.'M4-ci 61

REMATES IUDIOALES
A \ T F R 1 O R i-i S

,}V7A; A 1 )OS N ACIÓN ALES
FN r.-o CIVIL

1

Juzgado en lo Civil N« i, secretaria.

N? 2. comunica por cinco días en el jui-

cio "SARRO de SANDULLO. CARMEN
JVANA O CARMEN JUANA IRENEA,
sucesión", que los mnrtilleros Giménez
Zapiola y Cía., S. R. L. rematarán er,

Florida 289, el miércoles 27 de septiem-
bre, a-las 16 horas, los siguientes in-

muebles: Boyaeá 358, edificada en terre-

no de S m44 frente por 2Sm40.' alquila-

da, base: S 300.000.— . contado. — Ra-
cacay 2170, desocupada, edificada en
terreno d«i Sm66 por 34m34 y 34m40,
costados O. y E., base: S 600. 000.

—

Forma pago: hasta . S 1.000.000.— al

contado, saldo a 1 año de plazo con 12%
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t.-ivs :»ui:il por trinustr -.-: anticipados.-
- ':t sniiw percibió:;. i-'Míin .iofia y u
i" Tu 'i" p:v.-io, ...•:.'>. ¡¡(".¿tun.l.i i cau-
til- l.i .leuda li,ji..;<.-i\,: la ,|.) J'.oo. J-lip.

;m-ioii.,i. -- |..y. •, ;:••..; i\,, ,,!,,-. ,;,...<,,.• iir t -i

¡ndedor. — Seña y cuenta -.-e precio:
; . .•><iiii.-:ii.'.ii: :>';

.

Buenos Aires, agosto 31 de 19 Gl. —
int>> S. I'.ir,'- fh). :i..-iM-'->iari.-,.

| 2.400.— C.16I9-N» 34.465-v.21|9|61

N» 3

JuxíííuIo en lo Civil N» 3, secretaria
,J

6, comunica por .10 ¿lias, en al juicio
-IODR1GUEZ AGUILAR HORACIO c¡

KDESMA HÉCTOR HUGO y otro
ejecutivo", que los martilieros A. C.
i'Uiiui i- v'í.t., i-matarán .ai Sam AI.-i.rl.rn
''

.
< '.f.i!:l|, .-1 :•:-: dé S^PtUMIllil.-". pr.'.vj-

'-. .1 1. '.>: IS.rfil ll'lr;i:;, .0 illiulll'lilv: Va-
lla, 22|2í¡¡30¡34, sup. 425,88 ms. cs.,buso: ?
IG.tuio.-—, al contado, seña: S %, comi-
ón: 3%.
.Cli.-iliis Ail'.s, :•'! J.ll.I.i.'M-.- 5 de lüijj..

- Carlos D. Bouzas, secretario.
3.200.— e.ltíjD-Mv 25.974 D.T.-v.27|9¡81

Juzgado en lo Civil número 3, Sfccrfe-
iría número 5, comunica por diez días
n e! juicio: "VERDAGL-ER DE HE-
i.KRO CELESTINO M., contra HE-

.11ERO FÉLIX, slsuccsion, s¡disolucion
o .sociedad con: ugn.1", c¡;ie el martille-

Eladio R. Alvarez, rematara sobre
1 mismo el 24 de setiembre, hora 11,30,
n lote- >¡c terreno ul.nc.nl. > ,iii c.--\a Ca-
ítal Fedoi-íil, calle Nahuel Huapf, hoy
.lmirante Atilio Sixto Barilan, entre
Iaiidenj?ues, hoy Avda. Libertador Go-
cral San Martín y Avda. Circunvala-
ión del H.pódromo Nacional, hoy Vic-
irino d e La Plaza, lote 11 de la man-
illa 3, con u na superficie de 208,32
i.2, sltftulo de fojas 86188. — Base pe
3s 6.Ü66.68. — Seña 8010. — Comi-
lón 3 olo. — Más informes en autos.
- Buenos Aires, setiembre dé 1961. —
f.eribarto Enrique- Ballerjni, secretario.
4.800 e.12|9-N? 25.744 D.T.-V.22I9I61

superficie propia TI, 40 metros 2, Ley cha; 'JCiuSO c.sí:-,l.) s. : 10, ..70 contado
13.512, al contado. — Base S -150. 0>í>. — o. Supi.ifieic 1 7 5 . i 4 O! »...-. Has» po.so.-

.
Jifii 8 '.'.

. — ('mr.isii'iii 3 %.
t:u>.''iios Aires, s.-tifininv- < il 1961. •--

Carlos María PolUor Márquez, secretario.

2.i.iii,.ii.i0.—
. in-;. s,-i!.v. :!•.;• .-.un:.-: ón.

Buenos Aires, ¡setiombre S <lc 1961
Julio (.••'>;! r Ií.iií .l.-i t(, s . -.-> — tr> r i.

.

.

i 2.240 - e.14¡9 N' 25.764 D.T. v.21|9¡01 : $ 2,000 c.15 S-S' 25.849 D.T. V.20|9|6J

.V i:»

Juzgado en 10 Civil N" 15, S-i.-iretaria

N' 30, comunica por cinco días en el

Intel": G.\I;>1\ .¡i; l)Oy.'A.w :->, jdsi;.
Ka y rini-Oii'i) .. nni.VilMM VLl,.\.

VKLLA, MANUEL MAHIA, s¡su,-.3aionos.

que los martilieros Rufino de Blizaldo
y Cía. i<. l-í. L., r''»i:il.ir.iii •11 ¡-j. ;u¡sim»

el dominjío 24 do setiembre, a. 1« 3 1 £,

hoias, la propiedad Pasaje Mutuaiismo
2b)7, edificada en l.íni-uo -pi-.- ¡ni-l":

im-üi !!vntc :.il S.; li/nJÍ fon lo u¡ 13:
15m5S al O y firn4fi al N., "ad corpus".
Base: ? 80.000. lístA desocupada una ha-
bitación y cocina. Resto, un solo íníjvii-

l!nu. s •',•, n cu.iji-: ,1.- ;iiii;¡o. :: OO i-.O.

misión.
liuiTiou Mies, »-. mili'; í J.; ISíl. —

•lorge E. Bcltrán, secretario.
$ 2.000.— c.J.8]9-NÍ> 34.570-v.32¡9¡61

N» i

9

V-' 'M

Juzgado en lo Civil N» 24, Secretaría
N» 48, comunica por cinco días en e.I

juicio "S1RI JUAN RICAUDO c|LONGO
PABLO, s|ejec. hip.", que el rematador
señor Benjamín Villafafle subastará tres
lotos de terreno a 1 cuadra ruta a La
Plata, ' camino Gral. Belgrano, a 250
mis «itl «r.jcsc'Tnil camino a Ranelagh,
Pcia. Bs. As. Venta en blook. Super-
ficie total, 1.908 mts. Al contado. Ba
se ? 42.200. Seña S aio. Comisión 3 o|o.
Bl día domingo 24 de septiembre, a las
íl horas, sobre los mismos.
Buenos Aires, 28 de agosto de 1961.— Norberto Carlos Scotti, secretario

% 2.000.-— e.lS'9-NV 20.060 U.T.-v.22|9¡61

N' 26

VKS (':)!•. i.iíjp «o i;...)li?ólViil»ÍO). úl'< - ••>

B>;ir¡.il:i'-r-jH !(:•:•' u <¿ninl)i>a F'.iiari iv

mataran el 20 de setiembre, a. ¡as 15.:;<

horas, en H>:cnuquiiita 51.3, la propia-
ú:ñ : ;\ -yi s,':i.i#. y .•.iiirtii-íom.-r-. en .:¡no

5a Gneuentva, sita en la calle Patagoiun
25S0, mío miden sr-gún títulos agrega
da.- :. ¡.»s ..- » ¡ í • >

; : .-.;.i'a; ,u- •'; n. . 1.01

33mi2 costado Oesre; 32niül en oí !<>-i<

y 8m66 en el íO'.itra.Crení'í. IS1 d.íp.irU'

mentij "B" s« f-iitri-ijai'ii desocupado
Los "A" y "C" oopriadas. Base peso;

N» 4

Juzjjaílo <-n lo Civil N? 4, Secretaría
?> 8, comunica por cinco días en an-
os "PAttlANI de BARRKIRO AN-
1I::LA y RAREK1UO. ANTONIO s|su-
esión" que ej martiliero Amadeo R
teper.to, subastará públicamente el do-
aingo 24 de setiembre, a las 16 lis.,

obro la misma, la propiedad calle Ho-
aero N« 170 entre Ramón L. Falcót

Rafaela, edificaida en terreno de:
01. de frente al O. por 3 7,12 m. de
olido. Base % 140.700.— ni|n„ al coll-
ado. — Se entregarán desocupadas:
na sala, 2 habitaciones, 2 cocinas, gal
loncito y fondo libre y, ocupada: un.-.i

ala, cocina, que producen $ 160 raen-
nales. D.tt.I. N» 36.002|r. So exi.airá el

'Je, de seña y el 3% de comis'ftn.
Buenos Aires, setiembre siete de 1961

.

— Horacio I. Romanelli secretario.
% 2.000.— e.15|9-N? 34.26n-v.20!9l61

N» 6

Jugado en lo Civil N» G, .Secretaría
í* 11, comunica por 5 díari en el juicio
'BLANCO PONTAN AV1ÍL1NO y otras
:|.STAMATO VICENTE ANTONIO, con-
:urso siojec." que el martiliero señoi
üSfuel Ángel birlonga, con ofio.nas er
a Avenida Córdoba 38S3, T. 10. SS-
:102|86-S77S, de esta Ca-pital. rematara
•n el "Salílii de Ventas" de la Corpo-
ación de Rem:itadorcs, sito en la calle
!5 de Mayo 311. Capital Federa), el día
íiernes 22 de setiembre del corriente
tiio, a las 16 horas, la propiedad calle
íludson Nos. 4647149 entre la» de Ba-
•ros Pasos y Chilabert, "Villa Lugano",
iaiiiial i?'-dn,-.-il. Y.v.:-r. de Vi-nia i«-,-o?

132.000.— moneda nacional. Seña 8%.
Domlsión 3%.
Buenos Aires, setiembre 11 de 1961.

— Roberto R. Pfiresi Domaría, secre-
'.ário.

$ 2.400.—- «.J.5|9-N* 34.356-v.20|'S|6l

Por disposicii'in .i. 'i «!.", j. ,7,icz fiii lo
Civil doctor Pedro A. Dellipian-;. Se.ci-e-

I

taría N» 52, se hace saber üor <;] termino
Juzgado en lo Civil N» 19 Secretaria de 10 días, en los autos "PEÍ RANO

N9 38, comunica por diez días en el lui- CESAR c|SU8MAN ROBERTO y otro s|
ció "IACOPONE, BENEDICTO y SAN- ejecución hipotecaria", jue ba 3¡.'lo de-
COSMEDE de MORESCH1, NTILDA con- signado martiliero el .-«ñor Rj.iue A.
tra LLOVBT de. RODRÍGUEZ ARDÍ- Boverini, para subastar un loto de terre-
LES. OLGA EMELINA slejecución hipo- no en construcción, con trent.c a 3 cu-
tecaria". que el martiliero Adolfo Raw- Hes: Corrientes N« 4924|«: ¡Vera N° «01
mí r-.niaiar.'i mi ^1 niismo. <:1 2] rie sy- r I.-"' -.ail.-.i.-: S- ¡v'-S-.:, '..'api''!. S^nin is-
íi.'iniiie do 19 «I, ol inniiH-lilv do la na- *"''. mide 10 m. ,!<• n-. ¡it,- .J X¡:<tc: 1«
lie Bernardo de Irigoyen N 1

? 3718 y dos metros 10 en el costado Ooste: 13 ni 65
lotes sobre la calle Manuel Quintana, en su otro frente al S. O.: 4 m 4 en -uto
haciendo martillo, de la localidad de ,

frente al S; ochava que misa, al S. fi m.
Mar del Plata, Partido General Puey- 1 9. Consta do subsuelo, nlaim baja y 1
rredón (Provincia de Buenos Aires). —

'
Pisos 011 hormigón armado. — liase pe-

Superficie total 800.5050 m!, ~ Base sos "21.000, al contado "desocupado".

—

$ 412.809.—- m|n. Seña 8 olo. — Co- El viernes 22 de setiembre, « las 16
mis-ón 3 o|o.

j
hs., en el hall ds '."entas de la firm»

Buenos Aires, setiembre 4 ds 1961. i Ubaldo Venancio, eftlle Recjnou¡s1a nú-
Alberto Noceti, secretario. ! mero 579, Capital. -- Sefia S %. Ociini-
» 4.000.—- e.8|9 N» 33.724 ,

v.19|9|61 ]
sWn 8 %.

Buenos Aires, agosto 81 áe 1961 ~
:>? ai Horacio Liberti, secretario.

!$ 5.600. - e.9|9 N» 25.485 D 'I. v.20¡9í«J

JUDICIAL: Juzgado en 1 Civil N' 21,
secretaría N? 41, comunica por quince
días, que en los autos "BRAVI Y GI-

Juzgado en lo Civil N« .26, Secretaría
N» 52, comunica por 10 días, en el jui-

L.MI1JÍXH RLVNAl'.'no .':".¿i A¡mNK¿ í

'' 10 ",'^/™,í'l !

'',i - •''' • 'u..v~; m.-,"
que los martilieros A. C. Piqu ni * rui.,
rematarán, en San Martín ."38, Capítol,

DÍAZ PEDRO .«¡cobro hipotecario", el
martiliero Manuel A. Mutio, rematará en ,„, .„ t . , , .

, r A
la Corporcación do Rematadores 25 do;*1 ¿1

,

rfe setiembre próximo, r, tas IB SO

Mayo 311, Capital, el turnes 9 de octubre
hS" el T""^,^!18 Mi ^ ^''^

|:r.'..\iiiio, a la:; 1 1¡, ,.j inum.-blf Biné.
Mitre 1278 al 1286, edificado en terreno
de 12,99 m frente N. por 27,495 m fon-
do al S. encontrándose en costado E. a
los 9,785 m, un martillo en contra de
0,453 m. con el cual sigue hasta el fon-
do donde tiene 12,99 m. — Base: pesos
2.526.000.—, seña: 8 %, comisión: 3 %.
Buenos Aires, .septiembre seis de 1961.— Osear Jorge Chiocca, secretario.

$ 6.000.— c.1 6|9-N9 34.390-v.3¡10|61—

_

ms. es.; baso $ 354.800, «vitado. — Se-
' ña 8 %. Comisión 3 %.
i Buenos Aires, setiembra 5 tío 1961. —
! IJ'ji-r-.r'io Libi-ríi, .-••.'••'r"rio.
'

t 2.400. - e.9|9 N» 25.517 D.T. v.20¡9|fil

I38.s66.66 aibi. Seíiü S%. Coniisión í

por ciento.
Buencwi Aires, agosto 24 de 1961. -

Jor/ji; 1?. Aquilio. wii'velario.

* .2.000.— o.tn:B-N« 34.3r>4-\.20¡9í(il

-H ;/.<-; a n» >s y v.iox.-m.i -:s

j». r\/. i.r.ntAiH»

v? .,,

.Tuz;?ado Nució nsil <lo Paz N^1

4. coimh.
nica por dos .iia.s eu auloy "UfUl.O.S
JUAN contra O-AGLLARDl LUIS il".,

Oj'-- -:•: i-.->>", ¡'ir .-i i-:. r:illi --.j 1 : ri f i -. 1 1
1

. t '.

Brinkmann rematarfi en Moreno 1441.
(danto, baja, ctomlfi -¡% exhiben, el üiv
viernes 22 de ¡>:'H« inhre. Hora IS. i-n-ja

de hierro, de pie. üe 1 puerta, mar?»
Rorses, de 1.60 m. alto por 0,60 cu.
auclio, aproxímadani.. y i escritorio t'm

madera de 7 cajones Vi'nta sin lw-«
Vi contado. Comisión 10 ojo.

. líuonof Aires, Ki do 'jctietnbre de l S •"!
1

.

— G. !. Paysás, wocrei.ario.

$ «40.-- e.lSIO-N 1

? 26.x06D.T.-v.l9i9'«!

Juzgado Nacional de Paz N* 4, co.
munica por dos días en autos "MUSSI Y
CÍA. niFERNANDEX: .TOSÍ': iU.. ojecui.:-
vo". que el martiliero Enrique C, Brinlc-
mann romatará w Ivi.orcno 14-11, plani»
baja., donde so exhioon, ol día viera..--

2 2 de Kr-ti>aíib.n\ hora 18: í.niis-.-ra r'e

plató O'id Shcífield Reprodur-.t'ions, Mím.
Pin v \\e,.|. i::.-.-l:.::.¡. \\'-"i'..-:i ,,,: 1 .

da; juega de trc ;í fuentes de plata A».,
sonta, con iniciales ¡:n su pie de madivn;
jueso do tres íuontfs, plata l'inp.-ri>.i

W.').ia-r;r Wald y Cía., -?n su pie de ma'lp.
ra, y 1 bandeja redonda, plata Shoffield
London JVl. y W. Venta sin base, a''

contri do. Comisión ldo|o.
Buenos Aire.", i 3 de setiombre «te

196 J. — G. J. l.'íiysáH, secretario.
$ 800.— c ISifí-N'» 26.104 D.T. V.l9i9'tí I

N? 27

H' 14

.Tnz-s'ado Civil N« 14, Seo. N? 28, do-
minica por 1 días en el juicio "PITES,
CECILIO A.. PITES, AMERICO A. y
CANTERO de PITES, ANGELA .T. E.
sjáuoosiones", qite el martiliero Nicolás
S3. Usnnono, llivadavla 7019, rematará
si 23 septiembre 1961, 15.30 hs., en el

bisar, terreno baldío, calle Fi-anldin
?ntre N* 221 y 251 y Laprlda y Vene-
suela. "V. Marleili", Fdo. Vte. López.
Pcia. Bs. As. Lote 18. Man-/.. 8. Sup.:
245.51 y/12, ad corpus, libre de ocupan-
tes, pav. <;aiic«!ados. imp. ai día pose-
sión. Base $ «0.000 m|n. el 50% con-
tado, saldo 1 año con 12% interés y
araran t. hipot. Escribano Norberto J.
Vila Sánchez, como condición venta:
S?ña S%. Comisión íl% a cicomprador.
Buenos Aires, setiembre 4 'Se 1081.

— Carlos María Peltaer Márquez, se-
cretarlo.

% 3.800 «,13¡9-N' 2¡5.8'óR D.T. v.22;»}«l

.'JiK'-S'ado en lo Civil N» 14, Secretaría
28. comunica po t- siete días, en el juicio
"TINTO LIVTO FRANCISCO clESTRA-
J3A GON55ALF"?; CARLOS -slejecución
hipotecaria", que ol martiliero Jacobo
JETalpern, rematara,- desocupado, sobre el
mismo, «i! primero do octubre de 1961,

Juzgado e-n 5o Civil N? 23, Secretaría
Nf 45, comunica por cinco, días- en el

juicio "C. A. D. I. G. A. SOC. EN COM.
POR ACC. cISACIMIK SOC. EN COM.
POR ACC. slordinario" .que el martilie-
ro Horacio Giménez Zapiola rematará
en Florida 239, ei miércoles 20 de sep-
tiembre, a las 16 hs.. el inmneb'e des-
ocupado ubicado en Hipólito Yrigoyen

, 2302 esq. Pichincha, Capital Federa!.
hora T-J, r\ innrieble de la calle Jujuy odificado en terreno de "lSmOS s|H.
K» 487, departamento "1", planta baja, Yrigoysn; 3m. ochava; DmJS «ipiehia-

Juzgado Nacional Civil N9 27, Secre-
tarla N' 53, comunica por cinco días er¡>

el juicio: "FEDERICO FRANCISCO, n|

siiia-.-;ión'
-

. .ju..-. .-I ;na.rl i'.u -i .1 Jos.'- M:¡ r!.--

fjloveras rematará el 24 de septiembre
a las 17.30 horas, en hrí misma, la finen.

Juzgado en. lo Civil N» 22, Secretaría Quümes 32S y 330, de esta Capital. Su,
N" f4, comunica por cinco días, en el PerfioIe. 226,89. Ad corpus. Al contado,
juicio "URTüMVIDK PEDRO P. c| Raso $ 31.133,32 m|n Ocupad». S«fi»
SUMN RAOL, hipotecario", que el mar- I

8 °l°- Comisión S 0¡o.
tillero Andrés Herrero, rematará, el 24 í Buenos Aires, septiembre 11 de 1961.
d e setiembre do 1961., a las 16 horas, j

— Alberto Hugo 'Valdez OdcrjsfO, secrc-
sobro el mismo, el siguiente bien: In- j

tario.

mueble designado como loto 12, parte 1$ 1.200.— e.I 8J9-N? 26.049 .D.T.-v.22|9¡«1
chacra Guadalupe, sita en Rafael Cas- ¡

—
tillo, partido d Matanza. Prov. Buenos Juagaflo Nacional en lo Civil N» 27, se-
Aires, que mide 92.37 mts. de frente a,i ! efetaria N' 54, comunica ñor cinco días
Noreste; 139.37 de fondo en el costado j

en el juicio MORA do OTERO. ROSA E.
Noroeste; 140.77 al Sudeste y en su con- ' OJOTERO, JUAN AOUSTIN, divorcio,
trafronto al Sudoeste. 112.25, o sea una |

sep. de bienes y tenencia de hijo, 4110
superficie de 14.258 metros cuadrados,

;

ol martiliero, s-eñor Mariano Olivera,
ad corpus, lindando por el frente al procederá a la venta, en pública subasta
Noreste con calle sin nombre en medio, ; y sobre la misma propiedad, el sábado
con el lote once; por el costado Noroeste I

23 de septiembre, a las 17 horas, del in-
eon el lote trece; por el Sudeste con do- ! mueble sito en la calle Los Recuerdos
fia María P. del Castillo y por -el fondo ' N» 577, Capital, Barrio Tellier, a 5 cua-
tí contrafrente al Sudoeste, con el lote dras de Rivadavia al 11.400, (Liniers).
veinte. — El bien se entrega desocu- — Desocupada, con la base de pesos

170.000.— m|n., al contado, sofia: 8 %,
comisión: 3%, en efectivo. — Edificada
en tereno de 8 m 66 frente al Este; igual
contrafrente, al Oeste, 11 m 62 costado
Norte y 11 m 63, costado Sud.
Buenos Aires, septiembre 12 de 1361.— Jorge P. Funes Lastra, secretario.

S 2.000.—
- e,16 |9-N" 34.467-v.21|P|61

Juzgado en lo Civil N« 30, Secretaría,
sucesión", que los martilieros A. C. Ta-

j

N» 60, comunica por áica días, en el
quiñi & Cía., rematarán en San Martín juicio JOMEZ MARTÍNEZ CARMKN
388, Capital, el 21 de septiembre próxi- ¡

c|RODRIGUEZ ARDILES GERARDO
mo, a las 15.30 horas, el inmueble Char- i y otro sicjecución hipotecaria", que «I
cas 364. sup. 456,07 ms. os., base: pesos

j
mártillsro Adolfo Rawsi, rematará, eas

3*'- S

J'uzsado Maeiomi.'l ¿le Vuv, K* 7, co-
munica por dos días ea el juicio "líf
MALAYA ROCCATACrLIATA HXOP. Y
CÍA. S. A. (¡¡ALFiZ JOSÉ, cobro ordi-
nario", que el viiurtilloro Enriqu,., ('.

B '-i iikm a 11 11 roimuavá en 'Movc-m> 144 L
planta baja, d.oode so oxl.'ibo, un tele-
visor marca Ai.'.mirai, N» 299434 3, á-.it-

cJoti;:ndo, el día 23 ..-<.; seí ¡fmibre ' hi.iv
18. Venta sin baso, al contado. Comí.
si'in 10 0;0.

Uu'-snos Airos. ;3 de setiombre u'e

1.9Ú1, ™ Atilio A:iíb;U Alterúii, fcet-w-
1.1: :i-.

% 480.— e.1.8|P-W 26.107 D.T.-v.l9¡!) fl.¡

pado. —- Base retasada í 56.286, al con-
tado.— Seña 8 % y comisión 8 %, en
efectivo.
Buenos Aires, agosto 16 de 1961. ~~

Julio N. San Millán Almagro, secretarlo,
í 3.200. - c.l4|9 TS¡* 25.837 D.T. V.19i9|61

Ni 23

.Tu/.gado en lo Civil N? 23, secreta-
ría N? 45, comunica por 5 días en el

juicio "WOLTERS de HAHN BERTA s|

N* H
Juzgado de Pav. Nro, 14, oomuaic»

;:or dos díüíi que el juicio A. .FERKJOV.
y Cía., s. A„ ciJtiAN ANTONIO SOÍ).-
AtEll, siejeouciún prendaria, el itiarti.
Hero AmCrico GulHi;rmo Nessi renui'R.
v& en la calle í'erú numero 1224, ii;.

gar donde se exhibe el día 28 de «e»
tiembre de 196l, a las 16,15 horas _
Una. soldadora de pedestal, marca v¡ií-
maira, modelo S, P. 8 número '

lOtfO-
sin »iotor, espesor máximo soldable 3
mm., con refrigeración y accesorios 1101-
males, industria argentina. — Al co-.>- -

tado. —- Base $ .16.767 mjn. — Coici»
«idn !0oio. — Rix-no-i Aires, 13 de se-
tiembre de 1961. — Juan Carlos H.
ixetta, secretario.
y 800.— f.lS^-N» áfc.tiSg* D.T.-v.l9hU;>.

933.333,33, contado, seña: 8 %,, comi-
sión: 8 %.

Bucsios Aires, septiembre 4 de 1961.— Julio César Benedetti, secretario.
$ 1.200.— S.16Í0-N» 25.975 D.T.-V.21J8I61

el mismo, ©1 21 de setiembre do 1861,
a las 14 horas, el inmueble de Ift estile
Bernardo de Irlgoyen distante 22 me-
tros 80 centímetros de la calle Manuel
Quintan-a (hoy 3728) de la localidad &<s
Mar del Plata, Partido de General Puey-
rredón (Prov. de Buenos Aires). Super-
ficie 150.0450 m2. Baso $ 111.000 m|sj.
Seña 8 %. Comisión 3 %.

Buenos Aires,, setiembre 5 de 1.9-31, —
Jorge b". Aqullio, secretario. ''.'

% 4.000.— e.919 N«- 33.'?34 V:20jé{«l

JuKg'ado Nacional en lo Civil N» BO
Secretaría N* 80, comunica por c.in<n-.

días en el juicio: OONKAT.Ki; de Gil
CONCEPCIÓN

'
KLVIRA contra tíON-

ZAIjUZ fíe D'ANXONO ZOLKMA ÑIB-

JUDICIAL. — Juzgado <?e PaK wrt-
úiero 3.5, comunica por cinco días vy¡

»i juicio "SALASAL, S, A., INMOJVf;
LIARÍA, contra TURRÍ SILVERIANO
CARLOS, sobre cobro ejecutivo", ««*
el martiliero Roberto Daul, rematisTi
en el local de la calle Moreno núme-
ro 1441 el 25 de septiembre de 1961 *
las 16 horas el loto 10 de la majiwi-
11a 85, ubicado on el pueblo de La Sa-
lada, Partido de Matanza (Pcia. 4*
Rs. Aires), quo mide 10 ¡m. de fren*»
al N. 35.- por 30 m. de 2ondo; sup. >)0fi
m.8. — Base » 10.811.—- m|n. — M
contado. — Sefta- 8 olo. — Comisití»
2 o|o. •__ Buenos Aires, 14 fie setter*!,
bre do 1061. — Alejandro Kamenecfev
secretario.

$ 1.400 e.l8|9-N? 34.077' ©.T.-r.í2|»;6í

. JUDICIAL. — Juagado de Pas «.«
i.iero 84,- oomunica por claco día» 0$
el juicio "SALASAL, g. A., INMOBI-
LIARIA,

.
contra SÁNCHEZ HORAC3*RAMÓN .-<obro cobro ejecutivo", <gue €!

martiliero Roberto Data!, rematara <®s
el local de la calle Moreno N» 1441 «í
í5 do septiembre de 1961 a las 18 he-.
rae los lotes 17 y 18 ae 5a mansaa»
4S, ubicados en eí pueblo de Jja Sate.
«a, Partido Se "Ma.tanaa íPofe, é® BtM*



.BOf/ETIN" OFKIAT. Aiartes tí» de septiembre de 136?

SN*s Aires >, que miáen cada- uno 10 m.
de. -frente -al -S. O, por 30 m. de fon»
fio; sup. 300- ni. 2. — Base $ 13.862.—
»¡b., .¡os 2 ¡otes — Al contado. — Se-

ña 8 ojo, — Comisión 10 o|o. — Buenos
'Aires; 11 de septiembre de 1961. -«—

Miguel C. Torrea, prosecretario.

I 2.000 e.lS|9-N9 26.078 D.T.-V.22 6 T

JUDICIAL. _ Juzgado de Pa:; nu-
mero 34, comunica por cinco citas en
et juicio "SA-LASAL, s. A., INMOBI-
LIARIA, contra SÁNCHEZ AGUSTÍN,
sobre cobro ejecutivo'', que el mortl-
llero -Roberto Daul, rematará en el '<$

cal de ía calle Moreno- N9 1 4 4 1 el 26
de septiembre de 1961 a las 16 hor.is
©I lote 19 de la manzana 29, ubicado
en el pueblo de La Salada, Partido de
Matanza (Pcia. de Bs. Aires), cine mi-
ele 10 ni. de frente al S. E. por i'ii m.
Üe fondo; sup. 200 m.2. — Base pe.
sos 4.895.— m|n. — Al contado. —

.

í?efia 8 ojo. — Comisión lOolo. —
Buenos Aires, 11 de septiembre de
ilS 61-. — Miguel C. Torres, proerereta-
rio.

| 1.600 G.J.SI9-N' 26.079 D.T.-V.2 2 ,'-l;6 i

JUDICIAL. _ Juzgado de Paz nú-
íliero 34, comunica por cinco días en
«1 juicio "SALASAL, S. A.. INMOBI-
LIARIA., contra SÁNCHEZ H KIITOH í

CRISTÓBAL, sobre cobro ejecutivo'',

Que el martiliero Roberto Daul. rema-
tará en el local de la calle Moreno
jnümero 1441 el 25 de septiembre de
LítOl a .las 15 horas el lote 14 que mi-
de 10 ni. de frente al S. E. por 20 m.
de fondo; sup. 200 m.2 y el lote i-5

que mide 7 m. de frente al s. E. por
1? m, al S. O, y una ochava de 4,24
lii., teniendo en sus contrafrentes 10
Va, y 20 m. respectivamente; superficie
195,50 m.2, ambos de la manzana 4,

Ubicados en el pueblo de La. Salada,
Partido de Matanza (Peía, de Buenos
JUres). — Base $ 16.368.— mjn. los 2

lotes. — Ai contado. — Seña 8 ojo. —
Comisión 10 ojo. — Buenos Aires. 11

de setiembre de 1961. — Migue! C. To-
rres, prosecretario.

| 2.400 C.18¡9-N? 26.080 D.T.-v.22,?!(i 1

JUZGADOS NACIONALES
ES IíO COMERCIAL,

NI 1

200005- con .estabilizador LUer.-N" 0428
j

y mesa; ..una lieJa-dera-. familiar .marca

'

Saeol, -, se exhiben en la, calle Perdriel
N» 1263, Capital. — Sin base, seña
80 o¡0, comisión 10 ojo. — Serán en-
tregados una vez aprobada la subasta
judicialmente.

Buenos Aires. 13 de seüembre de 1901.
Ricardo P. Granara, secretario.

$ 1.200.— e.t8|9 N? 26. US D.T. v.20|D|61

Juzgado Nacional de Primera Instan-
cia en lo Comercial N? 2 de la Capital!
Federal, secretaría N? 4. comunica por
treñ días, en el juicio: DO VAL RUBÉN
CLAUDIO contra RAPIDAL S. K. L. so-
bre ejec. que los martilieros Alberto J.

Benoit & Cía. rematarán en pública su-
basta, sin base, al contado y al me-
jor postor, el día viernes 22 de se-
tiembre de' 1961, hora 16. en el local
calle Perú 1015 Cap. .Federal, donde se
exhiben hasta el momento del remate,
por unidad con su motor, dos máquinas
refinadoras de pintura de tres rodillos,
cada una con motor eléctrico uno mar-
ca Clistung de 10 1-1. P. N? 0642 y el

otro marca Asea de 7 1J2 H..P. número
no visible, ambas máquinas comple-
tas con poleas. — Seña en efectivo
30 o¡o. — Comisión 10 o|o.

Buenos Aires, setiembre 14 de 19 61.
Ricardo P. Graham, secretario.

5 i. 440.— e.l8¡9. N» 26 040 D.T. v. 20J9J61-

Juzgado Nacional de Comercio ,TM? 2,

Secretaría N? 6^ comunica por tres días
en autos "TÜ.VON v DEL GiUDICB
"PR1SSCOW" cj"EL PELETERO IN-
GLES", ejecutivo", que el martiliero En-
rique C. Brinkmann rematará en la Cor-
poración de Rematadores, calle 25 de
Mayo 311 el día jueves 21 de setiembre,
hora 17: 20 acciones de "El Peletero
inglés Eisele S. A. Ind. Cora. Imp. y
Exp." de un valor nominal representa-
tivo de ? 10.000.— c'u. Venta sin base,
al contado y mejor postor. Seña 30 o¡o.
Comisión .10 ojo en 'efectivo en el acto
del remate, oblando saldo de precio una
vez aprobada judicialmente la subasta.
Buenos Aires, setiembre 14 de 1961.
Carlos Alberto Dell'Oro, secretario.

S 1.200.— e.tS¡9 N? 26.105 D.T. v.20|9|61

"' Juzgado "en lo Comercial número 1,

Secretaría número 3, comunica por
tres días en el juicio; ' SENATORE C"
ARGENTINA, S. R. L., ciBONAFIRE
¡VICENTE, «'ejecución prendaria", que
el martiliero Olegario Tempone, rema-
tará en Rodríguez Peña 5 80, el 30 de
septiembre de 1961 a. las 10 horas, mi
automotor tipo pick-up, marca Chevro-
let, modelo año 1960, con motor núme-
ro F0718JEA 7096, para uso comer-
cial, con la base de % 16S.100.— oue
se exhibe en Lavalle 3665. — Venta al

Contado. — Comisión 10 oio. — Bue-
nos Aires septiembre 12 de 1961. —
Ángel D. Vergara del Carril, secretario.

tario.

% 960.— e.18 ¡ 9-N? 26.13S P.T.-v,20A'tn

Juzgado en io Comercial N? 1. Secre-
taría K" 3- comunica por tres días, er-,

el juicio "BOHHER, JUAN C. R. c CUR-
SI, CATULLO y otro s¡ejec. prend.", que
€1

'
martiliero Jaime Al Carbono)!, re-

matará, en Avila. Constituyentes «239.
donde' se exhibe, el día 30 de setiembre
.1.961, a" lrif, 10 horas, ei siguiente obje-
to: Un automotor usado, tipo Jeep, mar-
ea "Willys", modelo año 1943, con motor
Nv' ,T-1150r,9, patente provincia Es. Ai-

res N? S7G-352, año 1959 y provisoria
N" 207.320. — Comisión 10 %. — Seña
SO %. — Base S 48.770.
Buenos Aires, setiembre 11 de 1961.

»— A.ngel D. Yei'g'ara Del Carril, secre-
tario.

% 1,200. - e.!8!9 N» 25.943 D.T. v.líeibiii

N» 2

. Juzgado en lo Comercial N' 2, secre-

taría. N' 6, comunica por cinco días en
el juicio "TRÍVELLONI (GIA.N FRAN-
CO) JUAN FRANCO CjTRI VELLONI,
JULIO VICENTE y otros sarrdinario"

gite los martilieros Giménez Zapiola y
Cía S. R. L. rematarán en Luis Víale
8058 el. sábado 23 ele setiembre a las

14 horas, las maquinarias y demás ele-

mentos para la fabricación de paire! car-

bónico y cintas para máquinas de es-

cribir que se exhiben e.n la misma. —
Base: Maquinarias en block: S 3.000.000 ,

najo. Forma de pago: 50 ojo al contado
y e-1 saldo en doce cuotas mensuales con
garantía prendaria. — Si no hay ofer-

ta ea bioele .se venderán por unidad con
las mismas facilidades de pag'o y todos
los demás elementos sin base al conta-
do y al mejor postor. — Seña 20 o'o. —
Comisión 10 o¡o.

Buenos Aires, setiembre I -i de 1961,

Carlos Alberto Dell'Oro, seeteiario.

| 2.800.— 8.1819 N" 26.126 D.T. v.22'9;61

Juzgado Nacional de Comercio W 2,

Secretaría N' 5, comunica por tres días
en el juicio "BiER GUILLERMO, su
quiebra" que el martiliero Enrique C.
Bnkmann rematará en 2 5 de Mayo 311,
el día 21 de setiembre, hora 17, 350
acciones ordinarias clase "A" de Wima-
co S. A. I. O de S 1.000.— cada una,
sin constancia de dividendos pagados.
'Venta sin_oa.se, sujeta a aprobación ju-
dicial. Sena 30 ojo. Comisión 10 o|o.
Buenos Aires, setiembre 14 de 1961.
Héctor A. Patuel, secretario.

S 960.— e.lSi9 N" 26.103 D.T. v.20|9|61

Juzgado Comercial N? 2, Secretarla
N'-' 6 a cargo del doctor C. Dell'Oro, >

hace saber por tres días, en autos "FI-
MASA S. A. c¡PROUPIN MÁXIMO s|

ejec. prend.". que el martiliero Victo-
rio A. Seghesio, rematará, el día 29 del
cte., a las 10 y 45 lis., en San José 1754,
Capital, donde se exhiben, los siguien-
tes objetos;' Un compresor de aire con
tanque <3e 0,88x110' cts., marca "Arte",
N- 10689; un motor eléc. monof. 1450
r. p. m., de 1 y 1|2 O V., marca "Mo-
car", N° 96.13¡:l: una amoladora eléct.
con base, de 1|2 C. V., marca "Norte",
N» 10S62. Con la base del 50 %, pesos
12.757,50, seña 30 %, comis. 10 %, en
efectivo.
Buenos Aires, setiembr e 13 de 1961.

—
- Carlos Alberto' Dell'Oro, secretario.

% 1.200. - e.!0¡9 N» 25.990 D.T. v.!9|9|61

Juzgado en lo Comercial N? 2, Se-

erataría SU' 4, comunica por tres días

8» ei juicio "HíDRAPüLP S. R. h.

^PERALTA JOSÉ M. alejec.'. que el

martiliero Juan José Deambrosi. rema-
fará. en Honduras 4370 Capitar el día
tS de setiembre de 1961 a tas 10. 30
tew-íw»; Televisor Standard .Electric N?

Juzgado Comercial N" 2, Secretarla
N' 6. a cargo del doctor C. Dell'Oro,
se hace saber por tres días, en autos
"PIORE, PANIZA y TORRA S. A. C.
I. c¡MELIS EDMUNDO y otro s¡E.

Prend.", que el martiliero Victorio A.

Seghesio, i'ernatará, el día 2 9 de sep-
tiembre, a las 10 y 30 lis., en el local

de San José 175 4, donde se exhibe, el

objeto: Un equipo compresor de aire
marca "Fipat ', N'' 28251, 3erie A, :nod.
3012 bis, -.quip. con motor eléct. marca
"Emona", N» 17643, de 2,02770 O V.,

cte. alt. trif. 220|380 volts. Base pesos
39.600, seña 30 %,' comis. 10 %, en

afectivo.
Buenos Aires, setiembre 13 de 1961.

— Carlos Alberto Dell'Oro, secretario.

5 1.200. - e.'16¡9 N» 251991 D.T. V.19'!)¡61

JV* S

Juzgado en lo Comercial N 9 t, Secre-
taría N 9 8. comunica por tre s días, en
el juicio "GONZÁLEZ EDUARDO c|

EXPRESO TICA S. R. L. sjejecución
prendaria", que el martiliero Olegario
Tempone. rematará, en Rodríguez Pe-
ña 589, el 30 de setiembre de 1961 a

¡as 9.3C horas, un camión marca Ma-
girus-Deritz, nuevo tipo, "Saturno",
equipado con motor diesel de 6 cilin-

dros en V, 4 tiempos, 132 HP a 2300
r. p. m., refrigerado por aire, N- 1976-
333|3S, chasis N v 5

1

5.000C ! 055. ron ro-

dado 1000x20 trasero dual y llanta de
auxilio, 4.85 mis. cutre ejes, cabina im-
portada, sistema eléctrico Bosch, com-
ba inyectora e inyectores Bosch. trenos
hidráulicos con compresor de aire, ca-
bina dormitorio nacional y un acoplado

marca Prati, modelo S-P6075,. serie 56)
número 5450e-. segunda alternativa,- . de
6 mts: de largo, ..para 20' toneladas bru-
tas, rodado 1000x20, dual, con sus co->

rrespondientes 8- discos para Magirus
Deutz, tipo Saturno, portarruedas y un
disco de auxilio, freno mecánico de i"
de ancho, accionado por aire, paragol-
pe con base metálica de carrocería y
nueve llantas importadas Firestone, con
la base de $ 330.000, que se exhibe en
Avenida Alcorta N? 2504. — "Venta al
contado, — Comisión 10 %.

Buenos- Aires, setiembre 12 de 1.961.— Francisco M. Bosch, - secretario.
S 2.160. - e.lSA) K« 26.139 D.T. v.20;9¡61

Juzgado en lo Comercial N» 3. Secre-
taría N- 9. comunica por 3 días, er el

juicio "SCHLEH EDUARDO
TER DI-1L1A «-"ROCE siej. oren
el martiliero Juan F. ír.irdinelli
Honduras 42 i 0. donde se extiibe.
í octubre- próximo, hora 10, r<

un automotor Morris, carrocería
motor M" 70.188, modelo ano i 'i

tente 4:14-799 Prov. Bs. Abes. -

m$n. 90.000. vi contado. ~ié'ña

Comisión .10 %.
Buenos Aires, setiembre 13 <i

—- Ricardo Sylvesier. secretario'.

3 960. - e.1619 N» 26.018 D.T. v

Juzgado Nacional de Comercio N?. M
Seeretarítí. N* 21, comunica por 2 dfar.-

en el juicio "VILLAVERDE S. R. L. o
CANTONI ARMANDO y otros, s;ejecuti
vo", que el martiliero Martín Tsmei
rematará, en San José N° 1754, el dí¡

23 de setiembre de 1961, i las 12 horas
en donde se exhibe, lo siguiente: Plan;
íiliográfica "Marinoni", tintaje cilíndri
co (origen), formato interior üo rain;
54 x 66, motor eléctrico y accesorios. —
Todo en el estado en que se encuentro— Lase $ 15.000. — Seña 3 %. — Co
misión 10 %.

Buenos Aires, setiembre 14 de- 196 1— Juan José Salinas, secretario.
$ 800. - e.lS:9 N" 26.086 D.T. V.19J9ÍG

e; V- A i -,-

r". oue
3lli en

el día
1115 tu , á
I U ¡ eón,
<U Rl-

N» 4

Juzgado en lo Comercial N" 4, Se-
cretaría N" 11, por 5 «lías, en los autos
"DEMAR S. R. L.. su quiebra', avisa
que el martiliero Eduardo L. La reo re-
matará, en la calle Cosquín 185 1 49 el

25' de setiembre, a las i4.30 n; por lo-

tes, sin base, la maquinaria de esta tin-

torería industrial, dobladoras. decaí da-
dora, rama horizontal, calandr i, 1m'<;ís,

caldera, tanque australiano. ,.eeno de
chapa, tanques metálicos, etc — Co-
misión 1.0 %. Más inf. mis of«x, inven-
tario en autos.
Buenos Aires, agosto 18 de 1961. —

Amerino J. Ma.cedonia. secretario.

? 1.600. - e.1619 N ? 26.015 D.T. ,,.21|9'61

El Juzgadt en lo Comercial N 9 4 (Se-
cretaría N" 1.1), comunica por tres días.

en el juicio "MOISÉS W1NOCKA.D S.

A. O I. F. ciTERRENTl ERVHí'K. si

ejecución prendaria", que os martilie-

ros Lanusse y Framiñan, Cangallo 380,
7' piso, rematarán, en la calle Cabrera
3636, el día viernes 29 de setiembre, a

las 16 horas, mi automóvil tipo >'urai.

marca "Plyrnouth", modelo 1959, en el

estado en que se encuentra, con motor
N« MP 8-317189, chasis h« M-276-
140256, sin. patentar. — Base 3 380.000
m|n., pagadero al contado en e! acto -ir!

remate. -— Comisión 10 %.
móvil podrá retirarse una
do ei remate.
Buenos Aires, setiembre r2

— Amerino J. Macedoma. se

$ 1.200. - e.l6¡9 N- 25.933 D.T.

ve-

Ei aulo-
: aproba-

rle 19 6 1.

V. libt. 61

K'-'

JUDICIAL. — Juzgado de Comercio
N"' 5, Secretaría N v 14, comunica por
tres días, en et juicio "EA1.PRES1T R.
S. L. cjRACL A.BELLA s: ejecución
prendaria", que el martiliero Horacio
Jorge Calafell, rematará, en Avda. La
Plata N« 1150, el día 29.de setiembre
próximo, llora 10. Su, los siguientes ob-
jetos: Un automotor usado, marca In-

ternational, modelo del año 1936, carro-
cería Furgón, motor N'-' 40-3L7279, pa-
tente- K' 4SI-427 del año 1960 v de la

provincia de Buenos Aires, el que se

exhibe en la mencionada ílireeeblu,,den-
tro del llorarlo de 8 a 18 horas. — .Ba-

se S 68.520 -n|n. Al contado. Comisión
10 '%.

Buenos Aires, setiembre 13 de 1961.— Jorge O. Palacio, secretario.

$ 1.200. - e.lS|9 N'-' 26. 142.D.T. v.20|9;Gl

N» ti

Juzgado Comercial N' 6, Secretaría
N" 18. comunica por 3 días, en el juicio

"DUCDOC UNOS. ciRUIZ LUIS MA-
RÍA siej. prenda", que el martilleo
Juan F. Brardinelli, en 'Moreno 144 1, el

día 2 octubre próximo, hora 11.3 0, re-

matará un automóvil Dodge, modelo
año 19 40, sedan 4 puertas, moior D14-
180214, Pat. 15005 año 1959, Gap. Fe-
deral, taxímetro. — Se exhibe Rivada-
via 7655. — Base m$n. 48.000. Al con-
tado. Seña 30 %. Comisión 10 %.
Buenos Aires, setiembre 14 de 1961.— José Raúl Las .Horas, secretario.

? 960. - e.lSjO N»' 26.12 L D.T. V.20J9J61

N'

Juzgado en lo Comercial N 1
-
1

7, Secre-
taría N" 1.9. hace saber por tres días,

en autos "MORA JOAN RODOLFO c[

BLANCO JUAN siej. prend.", que el

martiliero Victorio A. Seghesio, remata-
rá, el día 30 de setiembre, a las 11 hs.,

en el local de ' Avda. San Martín 613 1,

donde se exhibe, el siguiente objeto:
Un automóvil usado marca "De Soto",
mod. 1938, con motor N' S5-29120, pa-
tente N« 10758, año 1959, de la Capital.— Base ? 5_2,;i00 m|n. Comis. 10 %, en
efectivo. Seña 3o %.

Buenos Aires, setiembre 14 de 1961.— Ricardo "Eastman, secretario.

$ 9 6 0. - e,18¡9 N? 2 6.090 D.T. v. 2 0'? 1 61

N« !)

Juzgarlo en lo Comercial NTí>
9, Secre

(aria N" 25. comunica por tres días m
en lo* auios "AVALE A. c'BRUCGE
AIANN ENRIQUE si prendario", el mar
fulcro público Héclor Eibla, rematará
el 30 de setiembre, a ls 11 horas, ei
Pimpa X- 4850. un camión F W. D.
modelo 1946. motor N'> ñ.17373, en e
estado ,- np „e encuentra. — Base peso;
'150.0'u.1

. al contado. Comisión 10 %,
Buenos Aires, setiembre 13 de 1961— Carlos víale, secretario.

S 720. - e.ISIS N» 26.026 D.T. v.20;9|6

Juzgado en lo Comercial número 8

Secretarla número 25. comunica po
tres días en el juicio DE MARCC
HNOS.. cíOLIVEILA ARTURO, s!eje
cu-uón prendaria. qn el martiliero se
ñor R'-berto José Enrique, rematará ei

Libertaa 160. v,so l?, Dto. 1?. el día 2
de setiembre de 1961, lo siguiente: Uní
brlrir'lera eiéctrie,-, comercial, usada, mar
ca Slain, sello de oro. de 6 muertas, nú
mero 896L783445, modelo D-D 50 1?

equipada y con sus accesorios. El bie;
se encuentra en exhibición en Avda
Mitre psouina España, Caseros, Prov
de Bs. As. —

- Base S 13.650. — Sen:
30 o!o. — Comisión 10 o ! o. — Bueno
Aires, seto., ,-.'• „ s a? 1961. — Cario
Víale, secretario.

S 1.200.— e.15l9-N9 34.363-V.20I9I6

CONVOCATORIAS
A N T E I! I O R E S

'A''

.«¡VARra Y ODOXL5
Ind., Com e Inmob., S. A.

Convócase Asamblea Ordinaria 29Í9
196 1, 19 hs.. en Charcas 6S4, Piso »

Capital.

ORDEN DEL DÍA:
19 Consideración de los documento,

del Arl. 3 17 C. de C. ejerc. 3
!

6 ¡ 9 G 1

.

29 Fijación número Directores y st
elección por 8 años.

3' "Elección Síndico Titular y Súpleme
4" Aumento capital autorizado.
59 Designación dos accionistas lirruai

acta. - El Directorio.
$ 1.60o.— e 18Í9-N9 34.523-v.22i9i6 i

ASOCIACIÓN DEL Í5ASQÜETTÍOL
i

Sociedad" Civil

! ASA Al ¡ALEA EXTRAO RUINARÍA
! CONVOCATORIA
|

Convócase a Asamblea Extraordinaria
)
para el jueves 28 de septiembre de 1961

ion el local social, calle ViamOnLe 186S
I

7 piso, a las .19 horas, a electos ele- con
; sidera i la siguiente
i ORDEX DEL DÍA:
;

1? AhiHüíicarionos al Estatuto
¡

2" Designación de dos miembros toe'
se mes pata firmar el acta.

I SEGCXDA CONVOCATORIA
|

Si a la media hora, después de la fi-

I jada.- no- hubiera quorum lega! estable 1

' ciclo- en el Art. 23 del Estatuto, la Asarrí,

blea sesionará válidamente con cualqniei
número de miembros presentes.

$ 210.— e. IS : 9-N' 34.554-v.20'9;61

A R G E N B E J,

S. A. !'..!. C. F. e I.

j

CONVOCATORIA
j

Se .convoca a loK Accionistas a Asam-
! blea General Extraordinaria para el 28
de septiembre de 1961, a las 1S.30 horas,
en Arenales N-' 1339. Capital, para tra-

tar:

R Ratificación de las emisiones efec-
tuadas poi ei Directorio, desde $ 4ÜO.00C
mjn. hasta S 4.000.000 mm.

2 ? Desisnacicn de dos accionistas j»&*

ra firmar el Acta. — El Directorio.
$ 2.000.-- eo>«i-N'' 34.650 v.22Ai;«s

A.. MARTIN I)iAZ'& CÍA.
"TAiliTI"

Industrial, Comercial, Finaiioieru 9
Inmobiliaria

Socicd.Hl Anónima
Resistro N» 6.314
CONVOCATORIA

Convócase a Asamblea General Urdí'
paria para el día 30 de septiembre de
1961, a las 10 horas, en nuestro local
de la calle Lavalle 2363, Capital Fede-
ral, para tratar el siguiente

ORDEN DEC DÍA:
1.9 Consideración de la Memoria, Ba-

lance General. Cuenta de Ganancias J

Pérdidas e Informe del Síndico, corres-

pondiente al ejercicio cerrado el 30 cL

junio de 1961.
2? Fijación del número de Directores

y elección correspondiente.
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:;•' Elección ue un Sindico titular y ua
índico s 1 1 1 1 1 n 1 1-

.

}•' i(i-imi:?i'i- ii>ii'iii de los. «íoffs Di-
eet'jre.s y Síndicos.
5? Consideración de la propuesta tíe

listribución de utilidadío.

6? Consideración del re.alúo contable.
7» Designación de dos accionistas pa-

a firmar el Acra. — Kl Directorio.
? 3.600.— e.lS¡9-N" 34.5 I 3-v.22¡9¡6

1

A. .1. MLMMZAIÍAL V UlA.
Vieirdad Anónima Comercial y

,
M.inilütaria

|

Convócase a Asamblea General de ac-
ionistas para el 30 de septiembre de
901. ;• las 10 lioras, a celebrarse en
an Martin 574, 5^> piso, para tratar:
1» Designación de doe accionistas pa-

a Cinnar el acta.
2? Consideración de los documentos a

ue se refiere el Art. 347, inc. 1° del

¡ódigo de Comercio y distribución de
.tilidades correspondientes al ejercicio

errado e l 31 do octubre de 1960.
3^ Elección de Síndico Titular y Síndi-

o Suplente por el término de un año.
4? Aumento del capital autorizado. —

,i ninatorio.
$ 2.000 e.l8¡9-N? 34.580-v.22¡9>61

apoi.io scuoN r. in.ios
*>• nthi*! Anóiii'nu (kinicrcial, iUiill.Stl'jlll

i.' Inmobiliaria
CONVOCATORIA

Ci'ii'.O.-a.-o ii As„.n.b.ea lifiít-i-íJ Orui-
laria a los accionistas X- = »".'. el di. -

. 2 3

ic septiembre do 1961, a las 11 horas
•n el local social, calle Bolívar 1755,

Capital, para tratar la siguiente
oUDciN DEL DÍA:

1' Consideración de la Memona, Ba-
ance General, cuenta de Ganancias y
férdidae, Inventarlo e Informe del Sín-

iico, correspondientes al ejercicio termi-
íado el 30 de junio de 1961.

2« Destino de las utilidades.
3' Designación del Directorio de la

KJCiedad, con mandato hasta el 30 de
linio de 19Ü3.
f Designación de Sindico Titular y

iíndioo Suplente, con mandato hasta el

de junio do J¡"¡2.

5» Designación de dos señores accioni».

a6 para aceptar v lirmar el Acia de la

Lsamblea. — El Directorio.

$ 3.200.— e.l8|9-.N? 34.590-v.22¡9|61

^Vi^-CION S.I'1-X'A J>K

Convócase a Asambl^ e" Azoparao

1422, el 27 de setiembre de ^961, * las

17.30 horas, para tratar:

1» Designaciones proscriptas art. A"
estatutos y considerar asuntos inca. «*.

., • : d-1 misino;
2? Elección comisión, titulares, su-

plentes y revisores de cuentas y det- sg-

aaeión de vicepresidente;
¿v asuntos varios. — Da Comisión.

í «40.— e.lC!fl-N« 34.4-37-v.27|9¡61

inci.-o l
n

dei Código de Comercio, ejer-

cicio al 30¡6|61

;

'¿ u Klee-ca'n de sin-'ieos y de do.- «r-
cionistris para .

firmar el acia. — El Di-
rectorio.

$ 1.60*.— e.!6¡9-N' 34.471-V.21Í9I61

Ai K<>\\ A1H.IJNTINA K. A.

Ciniii-n-ial, littlu^nial } ,1»3

l.l<'l>rií.-<-iitacii>iic-

Registro N« 5.614
CiiNVO. ATORIA

T'n acuerdo a lo dispuesto por el ar.

M'.-.uio 15 de los esto tuion convócase i'

los accionistas a Asamblea General Or-

dinaria, a celebrarse el día 25 de se-

ti-ml'.-e -le i'-'iü. a i:.-; ¡a horas, til ¡H.

se.

!

e social. Azopardo 1K20';24. Capital

Federal, nara tratar la siguiente,

IM'KN DEL I > I A :

lv Consideración de la memoria, ba_
;»:..-• gr-uui-ui, rúenla de ganancias

_
V

pérdidas inventario e informe del sín-

dico al 30 de junio de 1961.

29 Distribución de utilidades.
3v Fijación del número de directores y

elección de los mismos. Elección de "ín-

dico titular y suplente y fijación de ho_
Horarios.

i* Aprobación rcalúo contable. T*-y

15.272. fijando el destino a d.-.r .ü saldo
del revalúo.

5o Designación de dos accionistas pa-
ra firmar el acta de la asamblea. —
,¡;i i'iii-'. cfurio.

Nota: Se previene a los señores ac-
cionistas que deberán depositar sus ac.
Soaes <!! ia imj-.-i de la sociedad con
tn»n -iini! .!< nii!icin¡i''i6n al fijado para
la asamblea (artículo 1G de los esta-

tutos).
; /..¿mi.... í>.i.-,:í».n'o :;í.::s7.v.:i.'9'i;i

A L it >: X
Mn.-ifii;iil \n..'>iiiina

( ..ir... Iiul.. finan, r )ii:i»ih.

Convócase a Asamblea Ordinaria pa-
ra e! 27|9|61, a las 18.30 hs. ,en Cabildo
280 i Capital, para tratar:

iv Consideración de los documentos
art. 347 Cód. Com.

2
o Designación y elección del Direc.

torio y sindicatura.
3 Designación de 2 accionistas para

firmar el acta. — Kl Directorio.
Nota: Se recuerda el art. 20 "Esta-

tutos".

It 1.600.— e.-¡.V9-NO 3-i.383_v.20¡9|tíl

.\i.r.\Mn:v s. .-i.

í i.itnl-iiii. |ii<lii-!i'ial > I in:iii.''<-!'a

'•.-iivóca^H a A.saiublea Ord'nari.-i p:i

s.' • ! M.' ::« •.( -• ií -i-i.'-- .ir •••i;i. ¡i,..-

ra 10. en Suipaclm J.J20. 1er. piso, Ca-
pit.-l iv! va tvf,t:>r:

1« Considerar documentos artículo 34;

ASIK IACIO.N MI. i» Al, \ ÍU-I SK<>I'1CU
m: \ü>A i'Aii.i s> itok í«-iaijI<:s m:

ÍíAS VI !.:i:/.AS MJMAKAS
Oi.'NVí.H.'ATíiUIA

En cumplimiento de lo establecido por
los a:U.:ulo.s .S3 y S5 de los cstatu'.ot;.

se convoca al Cuerpo de DelcsadOd s
Asamblea Ordinaria para el A.a. 23 de
setiembre de 1961, a las 10 horas, en
Avenida Presidente Figueroa Alcorta
N« 7 101, Buenos Aires, para tratar la

siguiente
«Íllij-JN iu-:i.. 1.0 A:

l f r..-.'luía ¡¡.I acta de la A:-ami>lea
aüteriur;

;• ¡•onsi.l.-rac'On de la in.-niDria, ba-
lance c juvi-nt.irio co;:'.'!;piiiiili..-nle al

(¡(.ivii-io íin:iiic.:cro al 30 de nbril de
1961;

¡i
1
-' Aprobación del pr..supu..'r.to pitra

el .--.¡¡vicio 1 mi 1:62:
4'- Di-signación di: tri-s í.^It.-rados. uno

n..r .':-.!:i l'iit-rza A'-m;'.ia, n.ira firmar
fl üi;ra. --- K! Congojo I li-cíivo.

$ 672.— e.8|9 N» 32.671 v.23|9|61

lf

n o i: ie i. i: u ¡ r s.a.i.1'.

CON V«.''.'AT'.HtlA

Convócase a los señores accionistas a
Asamblea General Extraordinaria para
el día 2 9 de setiembre de 10 61. a las 9

horus en .-| U- -al s'»?ial. callo lUlgrano
N« 485, paia tratar el siguiente

ORDEN DEL DÍA:
1» Capitalización de parte del Saldo

de Revalúo Contable Dey V 15.272;
£v Designación de dos accionistas pa-

ra firmar e.! acta. — Bl Directorio.

$ j.,600.— e.l8|9-N'34.555-v.22(9¡61

iiiioLii'i: s.v.c.1.
convoca Asamblea Gral. Ordinaria día

•-.',.-', t.¡, 14.:¡.' hs., til San .Vai-tin 106»,

Clip., para tratar:
UKDKN Dlil. 1HA:

1« Designación do s accionistas firmar
acta.

¿i Considcrac. doc. Art. 347, C. C y
Distrib. Iuli-la.lv:> ..jvre. al 3l¡.",,6!.

3? Fijar número Directores y su elec-

ción.y des.; gn. Síndicos Titular y Suplen-

te. — El Director. o.

j 1.6UÜ.— C-.1SÍ9-N? 34.634-v.22¡9|61

ORDEN DEI. DÍA:
1? Considerar documentación del art.

347 del Código de Ooni«"-reio, eorrospun-
.li'.uii.t al ejvr¿icio -'ri'.Tlo k\ 31 de agos-
to de 1961;

2' Elección de directores y síndicos; y
3° Designación de dos accionistas para

firmar el acta de la asamblea. — El
Directorio.

? 2.400.— e.l8|9-N» 34. 648-v.2-2|9|61

HI,A\Cll ]IKItMA.\«lS
S. A. (.'niiii-ii'i.'tl y l'imiiif.'ioi'a

Convócase a Asamblea General Ordi-
naria para el día 28 de septiembre de
1961, a las 16 horas, en Alsina 633, pa.
ra considerar

Clini-lX Di; l, I HA:
1' Aprobación del revalúo contable,

Ley 15.272.
"1 Consideración documentos articu-

lo 347, inciso 1, Código de Comercio,
ejercicio a,l 30 de junio de 1961.

3' Reforma artículo 4 V estatuto.
4' Elección de directores, síndicos y

do.s accionistas para firmar el acta. —
l-:i l)ivi-cro:i.i.

t 2.000.— e.l4l9.N» 34.232-v.l9.9¡61

.., -i

c o 'i
1

i íj

COMPAÑÍA TiX'NÍi'A IMMSTIC1.U.
cx>.Mi:it» iai.

Sm-icdal AiiiMiiinu

CONVOCATORIA
Convoca, e a Asamblea Ordinaria, el

día 28 de septiembre de 1961, a las 11,30
horas en Bolívar 238, Capital, para tra
tar:

1" Consideración documentos art. 34 7

Código de Comercio y distribución de
utilidades por e l ejercicio -cerrado al 31
úc ma\u de l:u;i.

2" Fijar número de directores y su
elección. Designación síndico y dos ac-
cionistas para firmar el acta. — El Di-
r.-i l.irin.

% 2.000.— e.l8!9-N»34.55li-v.22l9:Cl

UAUL1NA HE11MANOS
>VL&rtca úe Artículos de Aluminio

^K'ÍCtllKl AllÓllilllU

i'onv.M'a a a;:. uii'lea General Extra-

ordinaria en Avia. V... rfáen^ l'cña S32

para el 29 de setiembre, H las 12, para
,

tratar el siguiente
ORDEN DEL DÍA:

1« Disolución anticipada de la socie*

dad.
2? Designación de dos accionistas para

firmar el acta. — El Directorio.

% 1.200.— e.l8|9-N« 34.644-v.22|9|61

BAI>ARAC<:0 S. A.
Agiwpcouarla, Comercial, Industrial

f liiiimbiliaria

Ci.iNVoCATORIA
Cotivó-a-í.:- a Asamblea Ordinaria pa-

ra el 22 de setiembre, a las 19 horas, en

Sar Martín 575, 1» "C",
ORDEN DEL DÍA:

1? Consideración - documentos que
prescribe artículo 347 del Código de Co-
mercio y distribución de utilidades, co-
rrespondientes al 12" ejercicio 1960|61.

2' Elección de síndicos.
3» Designación de dos accionistas pa.

ra firmar el acta. — El Directorio.

$ 2.000.— e.l4[9-N» 34.202-V.19|9|61

rAL.\r,iti:.-.i:

SiM'iciijül Anónima Ja.lu.-li iai, < oin.i-.ial.
I'iiiam-it'i-a ,. Imiioliiliai'la

rumiada <n <l ano l'.M-t

Rcf.: 10í6J9
CONVOCATORIA

Convócale a Asamblea Ordinaria pa-
ra .1 3 de s.-t¡.-ail.i-.- .1.. l!'.;i. a la:- !l

li.aa.-. .-n Ui.a.lavía 3042, iwru:
1» Considerar documentos art. 347

inc. 1» del Código de Comercio. E.er-
cicio 31|5¡6i.

2'' Elegir directores, síndicos y dos ac-
cionistas para firmar el acta. — El Di-
rectorio.

t 1.600.— e.l8|9-N« 34.505-V.22I9I61

BOSCA S. A.
Comercial, industrial y Financiera

CONVOCATORIA
So convoca a los señores Accionistas a

ia .Asamblea O." neral Ordinaria, que so

celebrará el día 29 de setiembre pxmo.
a las 12 horas, en el local social, sito en
la calle Talcahuano 342, 2» piso D., pa-
ra tratar el siguiente -

ORDEN DEL DÍA:
1?) Consideración de los documentos

que cita .el art. 347 inc. 1? del Código d<>

Comercio, correspondientes al primer
ejercicio finalizado el 31)5|61.

2o ) Distribución dé utilidades.

3°) Elección de Síndico Titular y Sin
dico Suplente.

4') Designación de dos accionistas pa-
ra firmar el acta.

El Directorio.

Nota: Se recuerda a los señores ac-
cionistas que para poder asistir a la

Asamblea, deberán depositar las accio-

nes o un certificado bancario de las mis-
mas, hasta un plazo de tres días antes
del señalado para la Asamblea.

El Directorio.

$ 3.600.— e.!4|9 N« 34.190 V.19[9|6?.

BARRACA MAZAMKTENSE
Sociedad Anónima Comercial e

Industrial
Convócase a los señores accionistas ¡i

ia Asamblea General Ordinaria para el

íia :• de -••vk-ivihro de H'.M. a las JSXO
horas, en Carlos Pe'legrini 385, 7» piso,

Capital Federal, para tratar el siguient»

lOVNKHS «O.Mi-.VVV Ol AMiacU'A
(\ii<;i;.vn\A) s. a.

< oincicial, industrial y 1 inan ¡cía
l-'aliri. •antes do .iiiaiatn.s lie ••••iidol

aulomáiiio
Convocase a Asamblea General Ordi-

naria para *{ día 29 de septiembre di
1961, a las 18 lloras en Avenida de Mu
yo 651, piso 2', para tratar:

1« Consideración de los documentos
del artículo 347 del Código ds Comercio.

2» Fijar el número de dirocu.-.L'.s ti-

tulares y suplentes y designarlos.
3» Designación de síndico titular y su-

plente.
4 ? Designación de dos accionistas pa-

ra firmar el acta. — El Directorio.
.$ 1.600.— e.lS!9-N« 34.536-V.22J9J61

coiiSA so<ii:r>Ai> \\u\im\
CiHjicivial, Indli-trial. í'inailiiiia e

liiniiiliiliaria

i:\|H.'iiicni,. s:;iti(

Tííivalle ¿l¡¡»(¡, i¡-' |iis«. — Ilucnos Aire-;
Convócase a Asamblea Ordinaria para

el día 30 de setiembre de 1961, a las
14.15 horas, en Lava 11c 2656, 6» p. para
considerar:

1? Los documentos del artículo 347,
inc. 1) del Código de Comercio por el

ejercicio cerrado el ::>l ,lt- junio de 19 61 .

2» Elegir directores y síndicos y de-
signar accionistas para firmar el acta.— El Directorio.

$ 2.000.— e.l8|9-N« 34.646-v.22|9¡61

CENTRO VASCO - TRANCES
Moreno 1370

La Comisión Directiva tiene el agra-
do de llevar a su conocimiento que la
Asamblea General Ordinaria del Centro
Vasco Francés se realizará el día 29 del
corriente en su so. le social, a las *:>

horas, y se complace en invitar a Vd.
a concurrir a este 'acto.

Contando de antemano con su asis-
tencia, lo saluda atentamente: Pedro
Mendiondo, presidente; Clemente Hc-
guy, secretario.

ORDEN DEL DÍA:
1« Designación de dos socios presen-

tes para firmar el acta de la Asamblea.
2' Consideración de la Memoria, Ba-

lance General, Inventario, Cuenta de
Ganancias y Pérdidas e Informe de la

Comisión de Hacienda, presentados por
la C. Directiva.

3' Elección de seis titulares de la C.
D. por dos años: de so ; s suplentes de
la C. D. por un año; de cinco miem-
bros de la C. de TTacien-la por mi año
y d e cinco miembros del Jurado po'

-

un año.
NOTA: Los miembros de la C. Di-

rectiva «salientes y reelegibles son los si-

guientes señores: Sr. Triatun AisU>rr«,
Clemente Heguy, i.'r Raúl A. Uh.il-.let

Héctor A. Aliuve. Osvaldo L. i.aidii'-d-

bide y Jaeobo Pedro .Sar.loy.

Art. 74 del Ketrlaiiieiuo: Las Asam-
bleas estarán en quorum legal con la

presencia de la quinta parte de los so-
cios activos. »Si media hora después de
la indicada en la citación no hubi-.se
número reglamentario, la Asamblea se
realizará con cualquier número de so-

cios activos presentes.
$ 3^2.— «..1í,!'-.V- 34.r.47-v.l»'-:--'Jl

riii.vii soiiijuao a\dmm-\
Ci.mciciai. banadera, Axi'i"<il¡i,

Inmobiliaria I inamiei-a
V (iiiííS

CONVOCA LO II I

A

Se convoca accionistas a Asamblea
General Ordinaria para el 29 de sep-
tiembre de 1961, a las 18 horas, en Ro-
dolfo Rivarola 139 ler. piso, Dep. 1,

para tratar .siguiente

ORI.MN DEL DÍA:
1« ocumentos artículo 347 inc 1 dei

Código de Comercio, ejercicio al 31 d<

mayo do 1961, y ilisfrihuciún il,
;

utilida-

des.
2? Ratificación remuneraciones del

Directorio.
3? Fijación del número y elección d«

directores, síndicos y don accionistas pa-
ra firmar acta. — El Directorio.

$ 2.400. —e.!8|9-N* 34 . 599-v.22jü¡6J

O-.

CLUB MAI{ BEL PLATA
Soeledad Anónima

Núm. do Resistió (Nac'820)
CONVOCATORIA

Convócase a Asamblea. General
diñaría para el 27 de sc'lembre, a -a.8

1.8.30 horas, en C'crrito 388, para tratar:
1» Consideración de los documentos

rnene¡..iia.l->s en el u rt. 347, Inc. 1' de!
Código de Comercio y distribución de
utilidades del ejercicio cerrado el 31
de mayo de 1961;

2? Elección de presidente, vicepresi-

dente 1* y 2' directores titulares y su-
plentes, síndicos y dos accionistas para
firmar el acta de la Asamblea.

$ 2.000.— e.l.6,9-N* 34.484-v.21¡9|6l

CAI.IU- - «I 11A «. \.

Inmobiliaria, ApmiH'fiiHi-iii, i «>ineivl;M.

I'iiianeivi-a

CON Vil. -A I'OUIA
Convócase a l°s señores accionistas a.

Asamblea General Ordinaria para el 26
de setiembre de 1961. a las 11,30 ho-
ras en Florida 229 oficina 823, para
tratar:

1? Documentos proscriptos por el ar-
ríenlo :-;¡7. inciso I- del Códipo de .o-

mercio ejercicio finalizado el 30 de
junio de 1901;

2" F.looeión directores y síndicos;
3*' Designación de dos accionistas pa-

ra firmar el acta. — El Directorio.

$ 1.60Ü.— e.l6;9 N« 34.395 v.21|9j61

«\riK.i.A
liiinoltiliai'ia, riiisiiwit-i-ii y Aai-íi-nla

(.aiiadcia. Sociedad Aiiónmia
t'OXVoi -ATi.iKIA

Convócase a Asamblea Ordinaria par*
el. 30 de setiembre de 1961 a !as 10 ho-
ras en A.vemaa Quintana 192 para con-
ikierar el siguiente:

oi.¡n):.\ i>i;i. di\
.1") Los (iicumentos del artic. 347. inc.

1? del Código cí»¡ Comei ció del ejercicio

cerrado el 31 de mrtyo de 1961.
2V) JClección de Diréíferüs y Sindico.

3») Remuneración del Sindico.
4") Designación de dos acc oiistas pa-

ra aprobar y firmar el acta.
131 Directorio.

$ 2.400.— e.l;V9 N? 34.312 V.20I9J6Í.-

<l I.ITIÍAI. ak«;iíntin\ S. A.
líualle l-f:¡0 Cl) Capital.

Convocase a Asamblea Extraordinaria
para el 30 de setiemb:e de 1961 g. !a«

10 horas, en la sede de la sociedad. La-
valle 143o (

3'-1
) Caoital, para tratar;

I') Ampliación de capital autorizad©
de la Sociedad a la suma de Diez millo-
nes de pesos moneda nacional, y auto»
rización al Directorio para* emitir 8 se-
rie., de * r.íiu.OOÚ.— cada serie.

2') Designación de dos accionistas pa-
ra firmar el Acta.

El Directorio.

$ 1.600.— e.1.51,9 N» 34.308 v.20|9¡61 4

COMl\YSI\ mi l'HAN SI'OlfJT.*
ten» i>j: i.a plata s. a.

CONVOCATORIA
Convócase a ios accionistas a Asam«

blea (roneral Extraordinaria a •elchrar-
se ol día 23 de septiembre, a ias 1 S . 3 ffi

horas en el local social Va.leiitin e>ó-
mez N" 3137, a fin de tratar e! si-

guiente
ORDFA- DEL DÍA:

1» Elección de presidente, dos direc-
tores, ratificación de la de-a'gnaeión ú*
un director hecha por el Síndico y elec-
ción de ^índico titular, por renuncia
de sus titulares.

2" InloiTii.- -ubi-.- el estado ec.-.u.'.nii 'C-
financiero de la Sociedad y gestiones
cumplirías por 0i! Directorio.

3» Organización y planificación de ',0«

sereici is de !a Sociedad y designación
de ai Comisión respectiva.

.VOTA: Re recuerda a los accionistas
las disposiciones estatutarias sobre de-
pósito e> acciones.

$ 2.800. e.l»¡9-X«34.148-V.19;
i

rj«Í
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CITY HOTEli
Sociedad Anónima, Comercial.

Inmobiliaria y financiera
ASAMBLEA UENEFAL ORDINARIA

CONVOCATORIA
:
~ Convocase a tos señores accionistas a

la Asamblea Genera! Ordinaria, on >».'

City Hotel, calle Bolívar 160, Buenos
Aires, el día .38 de setiembre de 1961,

a las 16,15 horas, para tratar el siguiente
ORDKN DEL DÍA

l 9 ) Consideración de la Memoria, In-

ventario, Balance General y Cuenta de
Ganancias y Pé. elidas del cuarto ejer-
cicio terminado el 31 de mayo de 1961
•e Informe ciei Sindico.

2?) Resolver ' sobre ¡a distribución y
destino a dai a las utilidades (Arte. 20
y ?* del Estatuto).

3?) Fijación del número y elección -í*

Directores Titularas y Suplentes para
llenar las vacantes

4 (') Elección de Síndicos Titular y Su-
plente.

5") Designación de dos Accionistas pa
xa. firmar el Acta de la Asamblea.

El Directorio.

$ 3.200.— e.15¡9 N 1

' 34.285 V.20|9161.

COSTA SUR S. A.
Industrial, Comercial, üimo iliaria

A .rop¡'s.'Ua¡r:a

CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea Ordinaria para

©1 día 3u de setiemore de 1961, a ¡as

9,30 horas, en Córdoba 2302, 3? piso "E",
para tratar:

1») Considerar documentos art. 347,

inc. 1? del Código de Comercio; Ejer-
cicio 30|6|61.

2'-;

) Elegir Direetoies, Síndicos y dos
Accionistas para firmar el Acta.
Bu&nos Aires, s-ptiemlee de 1961,

El Directorio.

§ 1.600.— e.L5 ; 9 N> 31.294 v.20|9|61.

CLUB I'IAIAANO
Kivadavin 47S1
CON v"Of ATOlilA

Por lo dispuestu en los artículos 38 y
39 del estatuto soeui,, se con \ oca a los

señores socios del Club Italiano a Asam-
blea General Ordinaria, la que se efec.

tuará en la sede social el día 23 de sep-
tiembre de 1961, a las 16 horas, para
tratar el siguiente

OHbliM DEL DÍA:
1" Designación de dos socios para fir-

mar el acta.
2* Consideración de la memoria de la

Comisión Directiva. balance general,
cuenta de castos y recursos al 3 de ju-
nio de 1961, e iir'orme de los señores
revisores de cuentas.

Artículo 37 (Estatuto Social). •— La
Asamblea General es la autoridad su.
prema del Club v delibera válidamente a
la primera convocatoria sobre el orden
del día para que fue convocada y oual-

. -quiera que fuese el número de s-ocios

presentes. — Dr. Vicente Lamosa, pre-
sidente. — Luis R. Tnzzari, scretario.

$ 640.— e.14 9-N» 34.205_v.l3¡9i61

CLUB ATLETIOO JPTyATENSE
Núñez 2fi()2 Capital

Buenos Aires, 4 de septiembre de 1961.
Estimado consocio: Atento a lo dispuesto
por el art. 6? de los estatutos y am.
66 y 103 del Reglamento General-, Convó-
case a los señores asociados del Ciub
Atiético Plato ise a Asamblea General
Ordinaria para e! úía 22 de septiembre
fle 19«1, e las 20 horas, en su sede so-
cial, sita en la calle Núñez 2602, Capital,
a fin de considerar el siguiente

ORDEN DET DÍA:
1? Designación <ie dos asociados para

aprobar y firmar el acta de la asamblea;
2' Consideración de la memoria co-

rrespondiente al 55 ejercicio, enero-di-
cieiffbre 19 60:

3'' Consideración del balance general
de tesorería, correspondiente al 55 ejer-
cicio financiero comprendido entre el

1? de enero al 31 de diciembre de 1060;
4? Lectura del informe administra fvo

y financiero de la Comisión Directiva,
sobre e) período entre el l

r de enero y 31
julio 1961

.
Luis ,T. Brennan, pres'dente. — Juan

San tlago. Se c reto rio.

CONVOCATORIA A ASAMBLEA
EXTRA OTÍDTNA RÍA

áeñores consocios:
Conforme a lo dispuesto en los a,-t3

7 y S del estatuto y 106 de] Reglamento
General, convócase a los señores asocia,
dos del Club At'étíoo Píntense a Asam-
blea General Extraordinaria para el día
22 de septiembre de 1961. a continuación
de la Asamblea General Ordinaria, citada
para ese día. y en el mismo local, a fir

Se considerar el siguiente
ORDEN DET DÍA:

1? Designación de dos asociados para
aprobar y firmar el acta de la Asam-
blea ExtraonEnaria

;

2c ReTorma del Estatuto y Reglamen-
to r-ienernl del Club Atiético Flatense.

luneros Aires. 4 de septiembre de 1961.
—

- Luis J. Brennan. Pres'dente. — Juan
Sa n t ia go, Socre ta rio.

Nota,: De acuerdo con lo establecido
en el art. 114 del Reglamento Geiu-ra!
de la entidad, tienen ' derecho al voto,
los señores socios Activos Vitalicios v
los socios Activos Comunes, comprendi-
dos o "tro el N° 1 v el N9 11.633. inclusi-
ve, debiendo éstos últimos, hallarse «i

s3ía con tesorería, para poder partici-
par y votar en las asambleas.
La memoria y balance y el antepro-

yecto de los estatutos y reglamento, están
a disposición de los señores asociados,
todo ios días hábiles de 14 a 20 horas.

$ 2.304.— e.-1419-N? 3-1. 250-v. 2219161

CTiüB DK GIMNASIA Y ESGRIMA
Convócase a elección cié renovación

de la C. D. y C de Cuentas para ei 28
ile septiembre de 1961, de 10 a 20 horas,
en Cangallo 11,5 4, v a Asamblea Gene-
ra! Ordinaria, e:a el pihmio local y di*5 ,

a las 21.30 horas, a íin de tratar e! si-

guiente
ORDEN DEL DÍA:

1» Memoria, Inventario y Balance Ge.
nerai. ejercicio al 30 junio de 1961;

2» Elección de cinco Vocales Titula-
res y tres Vocales Suf lentes de la C. O..

y cinco miembros de la Comisión de
Cuentas (tres Titulares y dos Suplen-
tes).

3? Designación de dos socios para tir

mar el Acta. — La Comisión Directiva.
$ 1.440.— e.l2i9-N? 34.026-v.2S|9iíL

CENTRO BURGALES
De acuerdo al artículo 59 de sus es-

tatutos, se convoca a sus asociados a
Asamblea General Ordinaria, en la ca-
lle Rivadavia 5764, el Jfa 24 de setiem-
bre de 1961, a las 1C horas, en primera
y única citación, para tratar e! siguiente

ORDEN DEL DTA:
1" Lectura del acta de la última

Asamblea Ordinaria:
2' Consideración de la memoria y ba-

lance:
$° Nombramiento do cuatro escruta-

dores:
4 V Elección de vicepresidente, secreta-

rio, protesorero y tres vocales, por dos
años. Cuatro vocales suplentes, tres ti-

tulares de Comisión de Hacienda y tr 3

suplentes, por un a.ño;
5"' Nombrármelo de dos socios para

firmar el >cta. — Buenos Aires. 2 de
setiembre de 1961.

$ 896.— e.ll|9 N'-' 33.977 V.19I9I61

"D"

destino a dar a las utilidades. (Arts. 20
y 26 del E.t hito) .

4 9 Aumento del capital autorizado.
59 Fijación del número y elección de

Directores titula, es y suplentes para he-
nar las vacantes.

6'' Elección de Síndico titular y su-
plente.

7° Designación de don accionistas pa-
ra firmar el acta de ia asamblea - 12

i

Diré torio.

$ 3-600.— e.15 9-N» :>.4,2í!4-v.20¡9j61

IÍOMINGO DK ZOKZI
Sociedad Anónima. Industrial, Comercial.

Financiera, Inmobiliuiia
Cítase a la Asamblea Genera: Ordina-

ria de accionistas, para el día 25 de sep-
tiembre de 1961, a las 16 horas, en la

sede societaria, Esmeralda S75, 2* piso,
Capital Federal, para tratar e] siguiente

ORDEN DEL DÍA.:
1 ? Estados que prescriben ios artículos

347, inc. 19 y 361 del Código de Comer-
cio, con valor al 3o.de junio de 1961.

2? Distribución de utilidades.
3' Aplicación de los artículos 9? y 12?

del estatuto, referentes al nombramiento
de directores y síndico.

4» Aumento de capital.
5? Revalúo patrimonial de bienes y

cosas.
6» Designación de dos accionistas pa-

ra firmar el acta de ia asamblea. —
Buenos Aires, 8 de septiembre de 1961.— Ei Directorio.

$ 2.800. — e.l4|9-N? 34.187-V.19|9|61

rible hasta después de la Asamblea. —

•

El Directorio.
? ".000.— e.l8¡3-N<? 34.540-v.2ii9.01

DISCBE M, S. A.
industrial, Comercial y Agrícola

Ganadera
CON VOCATURIA

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
Convócase a Asamblea General Ordi-

naria, para el día 2 9 de setiembre de
1961, a las 18.30 horas, en el local so-

cial, Avda. Gaona 2540, Capital, para
tratar el siguiente

ORDEN DEL DÍA:
1» Consideración de los documento^

«rescriptos por el Art. 347 del Código
do Comercio e Informe del Síndico.

2» Elección de directores y síndicos,

o'' Designación do 2 accionistas para
firmar el acta. — Ei Directorio.

$ 2.400.— e.l8|9-N'-' 34.559-v,23i'J¡61

DIÑAR
Sociedflcl Anónima
CONVOCATORIA

Se convoqa a los señores accionistas
par el día 30 de Setiembre de 196 i, a
J»s 12 horas, en el local social Maza
1873, Capital, a efectos de celebrar
Asamblea General Ordinaria para tra-

tar el siguiente
ORDEN DEL DÍA:

1° Consideración de la memoria, in-

ventario, balance general, cuenta de ga-
nancias y pérdidas e informe del sindi-

co, correspondiente al ejercicio cerra-
do el 30 de Junio de 1961, y distribu-
ción de utilidades.

2? Elección de tres directores titula-

res-
3? Elección de síndicos, titulares y

suplente.
4? Designación de dos accionistas pa-

ra firmar el acta. -— El Directorio.
$ 2.400.— e.l8!9-N« 34.541-v.22,9|61

DROGACO INDUSTRIA QUÍMICA S.A.
Se convoca a los accionistas a Asam-

blea General Ordinaria para ei 29¡9¡1961
a las 15 horas, en Paraná 768, 8? pi-

so, Cap. Fed., para tratar:
1? Doc. Art. 347 C. de Comercio ejer-

cicio al 3H5Ü961;
2' Ratif. honorarios diree. gerente:
3" Elección Síndicos;
4' Revalúo contable;
5° Desig. accionistas firma del acta.

El Directorio.
S .1.600,-- e.l6|9 N? 34.417 v.21;9;(>l

DAVii) H.OGG Y COAÍCANÍA
Socirdaii Anónima Comercial

a Inmobiliaria
ASAMBLEA O ENERAR ORDINARIA

CONVOCATORIA
Convócase a los señores accionistas a

la Asamblea General Ordinaria, en ei

City fistol, ea'ie Bolívar 160. [.sueños

Aires, el d'n 2S de septiembre d,- lofM.
a las 16.30 horas, para tratar e! si-

guiente
ORDEN DEL DÍA:

1' Aprobación del revalúo contable
"Ley 15.272", efectuado por el Direc-
torio.

2' Consideración de la Memoria. In-

ventario, Balance General v Cuenta de
Ganancias y Pérdidas del vicésimo seto
ejercicio terminado el 21 de mayo de
1961 e Informa del Síndico.

3' Resolver sobre la distribución y

IC"

EL CISNE. S. A. 1. C. I. F.
Convócase a Asamblea Ordinaria pa-

ra el 30 de Setiembre de 1961 a la* 16
horas, Venezuela 132 6, para:

1? Considerar documentos art. 347,
Inc. 1? del Código de Comercio - Ejer-
cicio 3 i I5|1961.

el

las

2» Ele íir Directoras, síndico y dos
E¡accionistas para firmar el acta

Directorio.

$ 1.600.— e.!8-9-N ff 34.521-v.22 9i61

EL MUNDO
Compañía (te Seguros Generales, S. A.
ASAMBLEA . GEN ERAL . ORDINARIA

CONVOCATORIA
Se convoca a los señores accionistas

a la Asamblea General Ordinaria que
se efectuará el día 28 de setiembre de
1961, a las 17 horas, en la sede de la

Sociedad, calle Cangallo 555, primer pi-

so, con el fin de considerar el siguiente
ORDEN DEL DÍA:

1» Revalúo Contable - Ley i:,373.
2? Consideración de la meü'Oria, in-

ventario, balance general, cuenta de ga-
nancias y pérdidas, informe del síndico
y distribución e;e utilidades, correspon-
dientes ai 135 Ejercicio, finalizado e l 30
de jurao de 1961.

3* Determinación del numen de Di-
rectores que integrarán el Directorio en
el próximo período.

4? Elección de presidente, vicepresi-
dente, directores titulares, directores su-
plentes, síndico titular y síndico suplen-
te, todos por un año.

5' Designación de dos accionistas para
firmar el acta. — El Directorio.

$ 3.600.— e.'18 9-N? 34. 510-v. 2219:61

EMCO METALÚRGICA
Soci<í<la<I Anónima industrial y

Oomareial
CONVOCATORIA

Convócase a Asamblea Ordinaria,
día 28 de Septiembre de 1961, a
10,30 horas, en Bolívar 23S, 3er. piso,
Capital, para tratar:

1? Consideración documentos art. 34T
Código de Comercio y distribución uti-
lidades por el ejercicio cerrado a! 31
le Mayo de I 96i.

2? Fijar numero de Directores y su
elección. — Designación síndicos y dos
accionistas para firmar el acta. — El
Directorio.

$ 2.000.— ,; .1SI9-N? 34.MS-v.22j9|61

ESTUDIOS SAN MIGDEb
S.A.C.I.C.

CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea. General Or-

dinaria para el 2S!9 ! 1961, a las 11 ho-
ras, en Ay-acucho 551, para tratar la si»
guíente

ORDEN DEL DÍA:
1» Consideración ae la memoria, in-

ventario, balance genera,, cuenta d e ga-
nancias y pérdidas al 3016 1 19 Gl e infor-
me del síndico.

2' Eleceón de directores y síndicos,
3? Nombrar dos accionistas para fir-

mar el acta. — El Directorio.
| 2.000.— e.l8 : 9-Nv 34.il 37-V.22 [9 ¡Gl

EKOX S. A.
Rui. Com. Fin. c Inmi'b.

CONVOCATORIA
Convócase a la Asamblea Gral. Or-

dinaria del 30 setiembre 1961. hora 10,

en pepirí 1029, Capital, pira, tratai.
1'' Considerar documentos art, 347,

inc. I 9 Código de Comercio, eiereici©
3014161:

2? Fijación honorarios directores y
síndicos y destino utilidades;

3'-' Elección directores, síndicos y dos
accionistas firmar acta. — El Direc-
torio.

$ 1.600.— e.1SÍ9-N« 34.642-v.22l9¡01

E. C. O.
Sociedad Anónima, Comercia*,

Industrial, Financiera, Iziu>;;7)iiiai.'¡a y
Afi-ropocüítría

CONVOCATORIA
ConvóeaSí» a Asamblea Ordinaria de

Accionistas para el día 29 de setiembre
í

rle *'961, a las 16 horas, en Perú nú*
mero 556, piso 2?, Capital Federa i, &
efectos de considerar la siguiente

ORDEN DEL DÍA:
1* Considerar los documentos que ci-

ta el artículo 347 del Código de Comer-
cio, correspondiente al ejercicio cerra-
do el 31 de mayo de 1961:

2' Elección de directores y síndico,
3' Designación de dos accionistas Da-

rá firmar el acta. — El Directorio.

$ 2.000.— e.l8lí»-N» 34.579-v.22|9[61

E L T R A
Elaboración de Trafilados y Afines S. A

CONVOCATORIA
De acuerdo con el artíeuio 25 de los

estatutos, se cita a los señores accionis-
tas a la Duodécima Asamblea General
Ordinaria, que tendrá lugar el día 29
de Setiembre de 1961, las 16 horas, en
el local de la calle Hipólito Yrigoyen
684. primer piso, para tratar el si-

guiente
ORDEN DEL DÍA:

1? Consideración de los documentos
a que se refiere el artículo 347, inciso
l) del Código de Comercio, correspon-
dientes al duodécimo ejercicio termina-
do el 31 de Mayo de 1961.

2' Honorarios del Directorio y síndb-o
3? Revaluación de Activos Ley 15.272,
4' Aumento del Capital Autorizado.
5° Conversión en acciones ordinarias

de hasta 5 votos cada una de las accio-
nes de un voto correspondientes a les

dicisiete primeras senes (letras "A" a
"P"), así como 1 55.429 ' acciones de la

décimo octava serio (ietra "Q"). que re-
presentan mSn, 65.542 900.— de valor
nominal, en un todo de. acuerdo con el

artículo 4 de ¡os estatutos.
6? D'-termi nación de! nunv-ro d.- Di-

rectores Tiuiiares de que se compondrá
ei Directorio y elección de las personas
para ocupar los cargos 'que cespitaren
viii-anles.

79 Elección de sínuieei ¡ii.iila.i- y sín-

rlien suplente.
8? Nombratn ionio de dos accionistas

para aprobar y firmar ei acia corres-
pon di en te.

Para tener repi'osentneióü en [a a.sam-
i

,

loa. los señores accionistas d--brré?-¡ de-
positar sus acciones en la Secreta! ía ¡le

l.a Sociedad, calle Hba'Hio Yrigoyen N"
08-1, primer piso, con una anticipació;
no ni sor de 72 horas a la e-elebración
de la misma, donde se les entregará
la tarjeta de entrada correspondiente.
— En reemplazo de las acciones podrá
present se un certificado que pruebe
habérselas depositado en un estableci-
miento baneario o bursátil, acepte do
por el Directorio, con carácter intransfe-

ETERNIT
Compañía Industrial y Comercial
ETER-NIT ARGENTINA S. a¡

Registro N» 3Í>!2

CONVOCATORIA
A Asamh\es!. Señera! Ordinaria para ©5

día 29 de setiembre de 1961, a la hora
15, en el local social, Carlos Pellegrini
1594, con lo siguiente

ORDEN DEL DÍA:
1? Consideración y resolución acerca

del Revalúo Contable practicado de
acuerdo a la Ley 15.272 y su reglamen-
tación y destino del saldo de revalúo.

2' Consideración y resolución acerca,

dei inventario general, balance general,
cuenta de ganancias y pérdidas, memo-
ria dei Directorio e informe del síndico,
correspondientes al 24'' ejercicio venci-
do el 30 de junio d,-. 1961 y destino do
las utilidades,

3"? Remuneración del síivlico titular.
4» Elección de dos directores por e!

lórmino de tres anos.
5' Elección de un síndico titular y dos

suplentes de síndicos por 'el término da
un año.

6' Designación de dos accionistas para
firmar ei acta de la asamblea.
Bueno? Aires, agosto 31 de 1961. —

El Directorio.
S 3.200.— e.!8oi-N? 34 . 562-v. 22:9-61

ET, CAHÍEDO
Compañía Ar,geiríin>i ele Seguros

Generales
Sociedad A nónima

•

,

CONVOCATORIA
CAoivórase a los señoees accionistas a

AsamMea Ceneral Ordinaria ñaua el 2S
de seiiombre de 1061 a las 16 horas,
en su ¡oca' social calle San Martín 429,
109 piso, cara tratar el siguiente.

O UPEN DEI DÍA:
IA' Designación de secretar!,- ad hoe

y de dos accionistas, para firmar el ac-
ia (Art. 91? de los estatutos >

:

2' Consideración de la memoria, in-
ventario, balance general y cuenta de
ganancias y perdidas correspondientes al
dirimo octavo ejercicio de la compa-
ñía, info'-nie del síndico y destino de
las utilidades:

3' Afectación de la reserva lega' para
alcanzar los capitales mínimos que exi-

ge la resolución 3533 de la Superinten-
ídeneia de Seguros de la nación;
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4' Determinación del número de miem-
bros <iue integrará el directorio y elec-
ción de ¡os que correspondan;

ai Elección de síndico titular y su-
plente.

(Los señores o ¡rectores y síndicos sa-
lientes son reelegibles). ( -Vrt. 27? de
lor, estatutos!. — El Directorio.

Nota: Se recuerda disposiciones ar-
tículo l'i de estatutos sociales.

Í 4.000.— e.lOiO N? 34.391 v.21|9¡ei

EMPKKSA "25 1)15 «AYO" C. e í. S. A.
CONVOCATORIA

So convoca a los accionistas de "Em-
presa de Micro Ómnibus 25 de Mayo
Co¡!\. c ind. 8. A., a la Asamnlea Gene-
ral extraordinaria, que tendrá lugar el

día 20 do setiembre de 1901 a. las 15
horas, en la calle Patrón N9 «741, Ca-
oit.re Federal, para tratar el siguiente,

ORDEN DEL DÍA:
1° Aimieiiio del capital autorizado en

las condiciones del art. 7' de los esta-
tutos:

2'' Reforma de los art. 10', 11? y 159
:'lc los estatutos;

:i'' Desig nación do dos accionistas que
suscribirán el acta de ¡a Asamblea. —
El Directorio.

? 2.000.— e.10¡9 N» 84.397 V.21|9¡fil

ESTA15ÍVFCIMIKNTO PICACHO
Socieiiait Anónima

Agropecuaria, lu vi.-<trial y Comercial
CONVOCATORIA

Convócase a Asamblea General Ordi-
naria para oí dia 20 de setiembre da
1901. a las 17 lioras, en ia sede social,

calle Santa Fe 3269. para considerar:
1.9 Los documentos del art. N« ¡147,

inc. 1? del Código do Comercio, del ejer-
cicio al 81 de octubre de 1960.

2' Remuneración del Directorio.
8? Elegir Directorio, síndico y dcsiíf.

nar accionistas para firmar el acia. —
El Directorio.

$ 2.000.— e.10!9-.\« 34.44Ü-v.21.|9,: 61

K X, Y. C T H O M A O
Compañía General tic Eie< trieida<l y

Maquinarias S. A.
CONVOCATORIA

D <; conformidad con lo dispuesto por
el artículo 19 del estatuto social, se con-
.oca a Asamblea General Ordinaria cjuo
:endrá lugar en el local social de Eloe-
:roniac S. A., calle Santiago del Estero
286, piso 4" para el día 29 de septiem
Dre de 1901. a las 9 lioras. para consi-
lerar el siguiente,

ORDEN DEL, DÍA:
1? Consideración de la memoria ba.

ance general, inventario y cuenta de
janane. as y pérdidas, e informe dei siá-
lico corespondienies al ejercicio N'' 15,
¡errado el 31 de mayo de 1901.

21 Distribución de utilidades.
39 Pago de honorarios al Directorio

' síndico, a opción en efectivo o accio-
nes ordinarias "B". 1 voto.
4" Fijación del número y elccc'ón do

iresuletite. vicepresidente y directores.
5? Elección de un síndico titular y un

índico supiente.
1
-
1 Elección ue dos accionistas para

ne en representación de la asamblea
eneral suscriban el acta. — El Diree-
orio.

Nota: De acuerdo con el art. 19 de los
statulos, los accionistas, para poder
oncurrir. deberán depositar en U so-
ledad, hasta tres días antes del fijo do
ara la realización de ¡a asamblea, sus
ceiones o un certificado expedido por
asa bancana qu G acredite su depósito
la orden de la sociedad.

¡S 4.S00.— e.l:¡:)..V 34.43S-V.2 1 1 & |
ti X

EMl'KRADOlí!
S. A. Coris. e Intl.

N- 4.590
Convócase a la Asamblea Ordinaria del

i de septiembre de 1901, a las 19 lio-

.s, en Avenida Presidente l'i. S. Perú
'5, 19 A, para tratar,

ORDEN DEL DÍA:
1" Lectura y consideración de los do-
¡mentos que establece el artículo 347
d Código de Comercio, referidos ai lí<
crcicio.
29 Aplicación de utilidades y remune-
ción de directores y síndico.
8» Elección de un director titular 3
rectores suplentes y síndicos titular y
píente.
49 Resolver el aumento del capital
.torizado hasta la suma de veinticinco
ilíones de pesos moneda nacional (De-
eto 852155).
59 Dos accionistas para suscriba el acta.
$ 2.800. — e.l4!9-N« 34.10S-v.l9|9|81

FL CISXK
S. A. I. C. I. F.

Convócase a Asamblea Genera) Ex-
cordinaria para e.l 20 de setiembre de
'61, a ins 10 horas, calle Venezuela
120 , Capital, para considerar:

ORDEN DEL DÍA:
1» Reformas del Estatuto.
2' Designación de dos accionistas pa-
i'irrnar el acta. — El Directorio.*
$ 1.600.-- e.if, 9-V 04.31.4-v.2():ír01

,<],-•>

ORDEN DEL DÍA;
19 Consideración de !» memoria y ba-

lance, documentes del art, 8 47 de) có-
digo de Comercio y distribución de nu-
lidades del ejercicio al 31¡5;01;

2» Elección de directores, «índicos y
dos accionistas para firmar el acta. —
El Directorio.

$ 900.-— e.l8|9-N'.' S4.li89-v..l0
;
¡)¡6i

FORJA ARGENTINA S. A.
Iík'.u.sU'íhI, Comercial y Financiera

CONVOCATORIA
Convócalo a los señores accionista»

a la Asamblea General Extraordinaria
a celebrarse <4 día 2 de eelabro de 1961,
a las 10.80 horas, en su sede, Corrien-
tes 310, 09 piso, Capital Federal, para
tratar e¡ siguiente

ORDEN DEL DÍA:
19 Consideración contrato*? suscripto::

y ¡o a suscribir con E.F.E.A.;
2» Aumento número de directores,
39 Designación de directores por un

nuevo periodo de dos años y síndicos;
49 Designación de dos accionistas pa-

ra firmar el acta.
Para poder asistir a la Asamblea los

señores accionistas deben cumplir con
lo dispuesto en e l artículo 11« del Esta-
tuto Social. — El Directorio.

S 2.S0O.— e.í.S|3-'N« 34.0U-v.22¡9j01

FAíí - BEK
Siv, en Coiiuiiirtita p»r Accione?]

Avcia. Feo. Ftkv,. do la Cruz. 1572. Cap.
»2-<!5.Sí; — 922-0102

C'íiase a los Sres. aooioniñtas a Asam-
blea, General Ordinaria a celebrarse en
A.vda. Feo. Fdez. de la Cruz 1572. Cap.,
el día 22|9|01, a las 17 hs., en la Con-
vocatoria, a fin de tratar el siguiente

ORDEN DEL DtA:
19 Consideración del balance general;
29 Cuadro demostrativo de pérdidas

y ganancias;
3» Constitución de reserva legal;,

4' Constitución de una provisión pa-
ra Impuesto a los Réditos;

59 Asignación de honorarios a los di-

rectores;
O» Forma de distribuir las utilidades;
79 Aumento de capital,
Buenos Aires, setiembre 15 de 1961.— El Directorio.

$ 1.440.— e ,1819-N' 34.tSlo-T.20 ; 9!61

F K TI A N
Inmobiliaria, Financiera y Agropecuaria

Sociedad Anónima
Se convoca a los accionistas a Asam-

blea General Ordinaria a celebrarse el

día 29 de setiembre de 1901. a las 12
horas, en Arda. Córdoba 1215. 99 piso,

Capital, para tratar ci siguiente
Olí DEN DEL DÍA:

19 Consideración de la memoria, in-

ventario, balance general, cuenla de
ganancias y pérdidas e informe del sín-

dico al 2()' de junio de 1961;
2

,; Elección de tres directores suplen-
tes;

3» Elección del síndico titular y su-

nlente;
49 Designación de dos accionistas pa-

ra firmar el acta. — El Directorio.
«; 2.400.— e.lS:9-N? 9 4.529-v. 22'9!61

89 Elección de cinco miembros titu-
laros en reemplazo de los señóles Ra-

.
unir, Fernandez, Sergio Rodríguez, .lo-

sé Gómez, Helios Aionso y Rosario
Hiondi; y de tres suplentes en reem-
plazo de ios señores Alberto Busnelli,
Ángel Fieehio y Antonio Lupiáñez.

V' Elección de los miembros de la
comisión revisora de cuentas.

59 Relacionen de nuestras afiliadas
para con F. A.T.A .I.'.:

a) ACETA» (Corrientes), su proce-
dimiento; b) APTA (Córdoba), su se-
paración como asociada; c) ATAP (S.
del Estero), su separación como aso-
ciada'; d) AL'TAM (.Mendoza), cuotas
sociales.

$ 4.SO0.— C.1T9-X9 3-I.G17-v.22¡9¡01

FUSTE INMOBÍFÍAÜíA .

Swicíiiul Anónima
Convoca a Asamblea Ordinaria para

día 28iy¡6.i, l!i hs., en Juan K, A.berdi
392S, Capital, para tratar:

19 Consideración documentos art. 247
del Código de Comercio, por ejercicio
al 80¡5 ! 61:

"' Fijación número dhectoros y su
elección; deregnaeión síndicos y dos a -

cionisla.« para tiiiv.ai acta. — Ei Di-
rectorio.

$ 960.— e.1S;9-N9 34.G51-v.20¡fl|«3

«•T.\.V!>F,S S. A.
í. ( .

!'. I. )•:. e í.

Culv'ca- i a ,V :-.¡!,|, ;, ' Preiere,] Ovil;
a p .•

'

:: ' .i • '-< íl 1 KI1.
'•'• ;,

¡ b'.r-as. oí Ij.ug.a.iy 1010. ¡dan
baja.

PADERYC
Sociedad Anónima Industria!,

Coniciciíti j Fi»i>»<.'iei-a

CONVOCATORIA
fronvseasc a Asamblea General Or-

dinaria, que se celebrarfi en el local so-
cial, calle Tucumán 1438, 59 piso, el

día 30 de setiembre do 1901, a las 10
horas,

ORDEN DEL DÍA:
19 Consideración de los documentos

del artículo 347. inc. 1.9 del Código de
Comercio, correspondientes al quinto
ejercicio cerrado el 30 de junio de 1901.

29 Remuneración del directorio, de
la sindicatura y distribución de utilida.

des.
3" Fijación del numero de directo-

tes para el próximo ejercicio. — Elec-
ción de los mismos y de! síndico y sín-
dico suplente.

49 Considerar la propuesta del direc-
torio de ofrecer a los poseedores de .to-

cones preferidas, series 17, 18, 19 y 20,

igualdad de derechos con las acciones
ordinarias clase 'A".

,
r>9 Designación de dos accionistas pa.

ra firmar el acta. — El Directorio.
Ñola: Se recuerda a los señores ac-

oionislafi las disposiciones del artículo
3 0« de los estatutos.

$ 3.000.— C.18J9-N9 31.5S4-v.22|9¡Bl

FE.DK11AC10N ARGENTINA 1>K
TIIASSPORTADOR ICS POR

AUTOMOTOR 1)B PASAJEROS
(F. A. T. A. P.)

De conformidad con lo dispuesto peñ-
ol Art, 19 de sus estatutos, convócase
a las asociadas a Asamblea General
Ordinaria a realizarse el día 28 de sep-
tiembre de 1901, a las al reí horas, en el

lo;. al de la Avda. Maipú N9 :¡, Capital,
a fin de tratar la sieiiicnlc,

ORDEN DE I. DÍA:
1" Designación de dos asociados pa-

ra firmar conjunta ni .'me con el ares!,
denle v secretario el a'-ia de la asam-
blea.

:"' Consideración de la memoria, el

'alance y-creral. la ciaaia de incr, .'«.«

FÍNYPR.aS, SOCIKDA» ANÓNIMA
financiera, Inmobiliaria y Comcrc.al
Comunícase a los señores accionistas

(¡ue el día 25 de setiembre de 1301, a las
19 horas y 30 minutos, se realizará
Asamblea General Extraordinaria de ac-
cionistas de la sociedad, en su sede so-
cial, sita en Reconcjuista N" 53S, 5' piso,

Dpto. 52 "A", Capital Federal, para con-
siderar el siguiente

ORDEN DEL DÍA:
X'. Av.mento del capital autorizado y

emisión de acciones (artículo 5» del Es-
tatuto Social).

2» Designación de dos accionistas pa-
ra firmar el acta de la asamblea.
NOTA. — Para asistir a la asamblea,

los aceionis-tar, deberán depositar sus ac-
ciones o certificados bancarios de depó-
sito, en la caja social, con tres días de
anticipación como mínimo a la fecha de
su celebración (nr'íeujo 19 del estatuto
social). — El Directorio.

? 2.S00.— e.lO!9-N9 34 . 50l-v.21|9¡ül

FINAR S. A.
Financíela, industria!. Comercial 6

Inmobiliaria
Convoca a Asamblea de accionistas

para el día 29 de setiembre de 1901. v
!as 10 lioras e"U la calle Paraná 552. 109
piso. — El Directorio.

$ S00.— e.K>!9-N9 34.49G-V.2 I.¡9¡<¡í

F. GONZAFjKX 10 HWOS
t'OJi, E IX D. S. A.
CONVOCATOltlA

Convócase a Asamblea Genera,'. Ordi-
naria para el 2S de septiembre de 190 1,

a las 19 lioras, en el local social, calle
Santiago del Estero N' 1518, para tratar
el siguiente

ORDEN DEL DÍA:
1» Consideración de los documentos

provistos por el Artículo 347, inciso V
del Código de Comercio, y proyecto de
distribución de utilidades.

2'' Consideración de las remuneracio-
nes percibidas por los señores Directo-
res oue desempeñan cargos rentados.

3' Reforma de Estatutos.
4' Elección de tro» Directores titula-

res y dos suplentes en reemplazo de los

que cesan en sus mandatos.
o 5 Elección de Síndico Titular y Síndi.

co Suplente p"r el termino de un año.
0'' Designación de dos accionistas pa-

ra firmar c! acta de Asamblea. — E¡
Directorio.

$ 3.000.-— cláiO-N» 34.333-v\20¡9¡Gl

FRANCISCO POKORN1, S. A.
lotnci'uiui, ineiu.-Hi'iai, t uuuiciera

c liuuobiliui'ia

CONVOCATUU1A
_
Convócase a asamblea genera ordina-

ria para el 20 de septiembre de 1901. %
las 15 horas, en Alsina 941, para tratas'
el siguiente

ORDEN DEL DÍA.
1' Consideración de la documentaci'ia

artículo 347, inciso 1 del C. de Comer,
ció, correspondiente ai ejercicn 3 o ¡ (i ¡ ¡i .U

'¿•> Retribución Directorio y sindico.
39 Elección de directores y síndicos.
49 Aumento del capital autorizado.

'>'> Designación de dos acción ¡sias para
aprobar y firmar ei acta. — E Direc-
torio.

S 2.000. — e.lt|9-N» 34.199 v.l !)|9¡3l

'G"

GF11XO ARGENTINA S. A. T. C. y F«
CONVOCAD .RÍA

ASAMBLEA GENERAL O.ílJlNAKI.C
Por disposición dc¡ Directorio se con-

voca a los señores accionistas a ia
Asamblea Ginowu Ordinaria a reali-
zarse el día 29 de setiembre de 1UC1,
a las 1 i horas, en el ¡ocal social, Co-
rrientes 477!. piso i'-', oi'. 23, para tra-
tar la siguitnte

ORDEN DEL DÍA;
V> Consideración del inventario, ba-

lante genera!, cuadro de ganancias y
p.'rdidas. memoria, distribución de uti-
lidades e informe del síndico corres-
pondientes al ejercicio cerrado el 31
de mayo de 1901;

29 Elección de un síndico titular Y
suplente para ei nuevo ejerció, o;

39 cual ¡uier otro punto ojie la asam-
blea nreuelva agregar en el O. den del
Día

;

4" Designación de dos accionistas pa-
ra suscribir el acia.

Para lomar parte en la asamblea de-
ben deposita '-se las acciones e o la So-
ciedad, hasta tres d-'as antes de la Ce-

cha fijada para la misma. — El Direc-
torio.

$ 3.000.— e.l.s:9-N° 34.5 16-v.22
:

9'01

FIORITO UNOS. V BIANt.'ÍII. S. A.
Cotistruclora, Industria! y Comercia!

CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea Ordinaria, dli

25 de septiembre de 1901. 18 horas. Can-
gallo 504. 5" piso, para tratar.

I 9 Documentos articulo 347 C. de C,
ejercicio 301011901., Distribución de uti-
lidades.

29 Elección síndicos v dos accionistas
firmar acta — Uucnos Aires. 1 1 de sep-
tiembre d e 1901. — El Directorio

$ 1.000. — e.14'9-N» 34.175 v.l9!>|61

F:\KADAY
S. A. I ncl. Com. y Fhtniíc.

N — !»255

Convócase a los accionistas a la Asam-
blea Ordinaria del 29 de setiembre de
19(il, a las 18,45 horas, en la calle Pa-
raná 652, 79 piso, para tratar-

19 Consideración de los doiumeireos
que establece el Art. 247 del Cód. ue
Comercio, referidos al tercer ejercicio
financiero de la sociedad:

2' Aplicación de tas utdid.re'es y re-
muneración d"| directorio y -indico;

•i' Elección de d'rectore;-- lindares, di-

rectores íciplonres y síndicos ütular y
suplente, en reemplazo del ni mal direc-
torio cuyo mándalo ha l'eiie c: . p. deban-
do fijar la asamblea -.-u número ,,<> acuer-
do a los erectnios:

I
o

¡

;¡csn!voi •- aumento del eaoifal an-
inri/adn a-rea la >;nraa de cnarre'la mi-
'¡.jii-s de 1-,,-sos m -n.. ( D-.'C!- to '-'."i 2 ',51:

»9 I ia-. n-,a f)1 ,a-:,....
, 1: ,,.

: , -¡i !M .|-M.ii el I

OOÍÍIvlN Y MEIXCÍIFNGCISFJ'Í
«. A. C. I.

CONVOCATORIA A ASAMBLEA
GENERAL ORDINARIA DE

ACCIONISTAS
Convócase a Asamblea General Ordi-

naria de accionistas par.! el dia 29 de
soptiemb» «le 1961, a las 19.30 horas,
en su local social, calle Sarmienlo 701,
Capital Fedc-.-ai, para tratar el siguiente

ORDEN DEL DIA:
19 Información de los irán» tes efec-

tuados liara constitución ic la -:ociedad
y aprobación d todos los actos i reliza-

dos por el Directorio.
2'' Ratificación 'le. las i-.-ainncr.-i.-iomíS

acordadas a las diraclmes. e :1 encen-
tó de honorarios, por el desempeño de-

funciones ejecutivas
3'' Censalera, ion de la memoria, in-

ventario, balance, sonora!, cuenta do ga.
naneias y pérdidas* e informe del síndi-
co, correspondientes al ejercicio N'-' 1,

terminado el 31 de mayo de 1901.
4'-' Distribución de las utilidades del

ejercicio eea-ado el 31 de mayo de 1901,
'>'> Elección do directores til tila res y

suplentes por el término de tres años, ti»

acuerdo con el artírnlo 13 y 11 de ios
esta! utos soerelc:-.

09 Elección de síndico titular y síndico
suplente por ei término de un año.

79 Designación de dos accionistas pa-
ra, firmar el acta de la asamblea. — El
Directorio.

S :¡ .
>; o .— e.10 : 9-N''' IM.láO-vreMO'fll

. 2 0.— - «. N'9 ¿'.19,9, DI

a r, o n i a
•S. A. I. y C.

CONVOCATORIA
Se convoca a los señores acciunislas *

: a Asamblea Genera! Ordinaria que ten-
drá lugar el dia 30 de septiembre dfe

1901. a las 8.39 horas, en su sede social,
Lavadle 1430. 79 piso.

ORDEN DEL DIA:
1» Consideración de la documentación

orevista por el artículo 3 17. inc. 19 del
Código de Comercio, correspondióme &
los ejercicios cerrados el 3010100 y ei
3(110101;

2" Distribución de utilidades:
39 Remuneración directores y sí 11 tit-

eos;
4' Elección directores y síndicos;
5* Designación de dos accionistas par»

'i rmar el acta de asamblea.
Se recuerda a los señores accionistas

l\ disposición de! artículo décimo sestfli

le los estatutos, referente a.i depósito <J©

acciones.

i 2.S00.— «t.MIS-N* 2-t.20S-v.1P¡fl ! 61

"ir'

UFO TETE
Sociedad Anónima.

("oiucrcio v Nnvcgación
industrial. Importadora.

I. -.Portadora v ,!c nrproSc-iit.'ici,.,,.^

SMCI'XDA CONVOCATORI \

«'encorase a Asamblea Gen. ral O-r
dociría a realizarse en la sede so-iaí
'-•a-ida tai la calle 25 do Ma-e, 57I
i'C.-.m.a I, -ja 1. el día 2 9 de «...¡t mbr(
''''

I
OH 1, a las 1 11 Pora;-, para ira lar e

si- a Viii.-.

DI'IDl-LV Ii'-.l. DI.V:
I" f'e|¡- ai' ra,aá¡i de lo» •: •

• u 'o. : .' O
p.'escriiilos en ei artículo 34 í, inciso 3?



s@

del Código de Comercio, correspondien-
tes al ejercicio terminado el 3016161.

2' Elección de Directorio y síndico
y su remuneración.

S"1 Elección de dos accionistas para
firmar el acta.

Se recuerda a ios señores accionistas
lo establecido en el artículo 19 de los

estatutos sociales referente al depósito
&<• las acciones para asistir a la asam-
blea. — El Directorio.

$ 2.S0O.— e.lS!9-'N* 34.5S9-v.22¡9|63

BOLETÍN OFICIAL — Martes 19 de septiembre de 1961

HASTLNGS ARGENTINA
Soeiednd Anónima Industrial y Comercial

CONVOCATORIA
Convócase accionistas a Asamblea Ge-

nera! Extraordinaria para día 29'¡9¡61. a.

las 18,39 ei: Ing. Huergo 1335, para
tratar:

1* Designación dos accionistas para
«secutar votaciones y firmar acia
asamblea;

2° Elevación del capital social. — El
Directorio.

% 1.600.— e.l6j9 X' 34. 416 v.2i¡9¡61

HASTLNGS iitGESlI.NA
Sociedad Anónima Industria! y Comercial

CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea Ordinaria pa-

ra ->1 día 29i9i6l, t> las IX, en Ing. Huer-
go i 335 para tratar:

I
o Designación dos accionistas para

•sernfar y firmar acta asamblea;
2" Consideración documentos art. 347

Cóil. de Comercio y distribución utili-

dades ejercicio terminado 31 mayo 19fil;
3" Fijación número directores y elec-

ción directores y síndicos. — El Direc-
torio.

$ 2. «no.— e. 16:9 i\
T0 31.405 v.21,9|61

RELEER iikujianos
industrial y Comercial, Saciedad

Anónima
CONVOCATORIA

De conformidad ai Artículo 179 y si-

¿•ti. ¡mies de los estatutos sociales y a ais

dis.oo.sicior.es legales vigentes convócase
a lo s sefiere E acción islas a Asamblea
Extraordinaria que se ec'cbryrá el

dia 28 de setiembre de 19G!, a las 10 30
horas, en Avda. de mayo 633, l'? pi-

so, para tratar el siguiente,
ORDEN DEL DÍA:

:D Consideración de la reforma de los
estatutos socia les;

2' Autorizar al directorio para eui'tir
hasta i 30 . ooo . 000 .— trun, en acciones
de "ciase I'!" en D oportunidad que con-
sidere conveniente de conformidad a
¡os A.-ls. 5', 6 o

.

9'-'. y 10 de los estatutos;
3" Designación de dos accionistas pa-

ra aprobar y firmar el acta de la Asam-
blea. - E¡ Directorio.

Nota: Dos accionistas que deseen to-
mar parle en la Asamblea deberán de-
positar sus acciones o certificados de de-
pósdo con tres días de anticipación a
la misma, en la sede social.

$ 4.000.-— e.lüiO i<" 34.411 V.2IJ961

I-I 1 11 El l NIA
S. A. Comercial y Financiera

N - 3 3

Re convoca a los señores accionistas a
Asamblea General Ordinaria parar el,

día 25 de .septiembre de 1961, a las 11
horas,, en ,; ' loca: calle 25 de Mayo nú-
!i¡e--(i 51 5. (4? piso) .

Olí DEN DEÍ. DIA:
l 7 Consideración de la memoria, In-

ventario, balance general, cuadro rte-

mostrati o tic ganancias y pérdidas, in-

forme del síndico, distribución de uti-

lidades, remuneración a! Directorio y
síndico, ejercicio al 31 de mayo de 1961.

2"> Ele"ció;-
;

de' Directorio, símiieo y
sin I ico suplente.

3" Des'- nación . (]e dos accionistas pa-
ra aprobar y firmal- e.l acta. — El Di-
rectorio.

5 2.400.— e.l5j9 N'9 34.315 v.20!9lB1

,,]•

ORDEN DEL DIA;
1' Considerar los documentos pros-

criptos por ei articulo 347 del Cómgo
de Comercio correspondientes ai ejer-

cicio cerrado el 31 de mayo de 1961;
2? Tratar la propuesta del Directorio

sobre pago de dividendos del 30 % er:

acciones liberadas de su tipo a las ac-

ciones ordinarias "A" y "B";
Si Retribución a directores y síndico.
4' Elección de directores y síndico;
5' Designar dos accionistas para fir-

mar el acta. — E! Directorio.

$ 2.800.-- e.ls.D-N? 24.543-v . 22;»;«1

1 N i) E L A
Sociedad Anói.ima Fabril

Electrotécnica
CONVOCATORIA

Convócase a los señor, s accionistas a
Asamblea General B:; ; raoruinaria el 28

de setiembre de 19ul, a las 19 horas,

en Piedras 320, Capital, para tratar ei

siguiente
DDE DÍA:
e.o% ación de¡ capital
200.000.000 y refer-

ios estatutos;
accionistas para fir-

Directorio.

ORDEN
1? Considerar la

autorizado a m$n.
nía del Art. 5 V de

2*

mar
Designar
ei acta.

di.

2.000.- e.lS ! 9-N» 34.544-v.22:9¡81

I. F. K. A. S. A.
instituto Fotorradioseópieo Argentino

Sociedad Anónima
Com-ócast a ios señores Accionistas a

Asamblea General Ordinaria para el día

2 9 de septiembre de 19 6.1, a las 19 ho-

ras en el toca! social, _More.no 909, para
tratar el siguiente

ORDEN DEL DIA:
1? Considerar los documentos qu e ci-

ta ei Art. 34í. inciso 1'' del Código de
Comercio Ejercen) cerrado el 30|6i61.

2» Elección de Síndicos, un Director

y dos Accionistas para firmar el Acta.
— El Directorio.

$ 2.000.-- e.l8i9-N<? 34.598-v.22l»|61

8' Eílecclón de! síndico titular y síndic
suplente;

4? Consideración de las remuneraciones
hechas durante el ejercicio a los seño-
res doctor Domingo Miguel Gaudioso .v

José Castro, en carácter de gerente e
inspector, respectivamesite;

5? Elección de dos accionistas para fir-

mar el acta.
Buenos Aires, septiembre 7 de 1961. —

El Directorio.

$ 4.000.— e.!4|9-N» 31. 20 6-v.l 9 [9 ¡Si

JACOBO NEÜMAN, S. A.
Oom,, Ind., Filian, e Inraob,

Se convoca a los accionistas a la
Asamblea General Ordinaria a realizar-
se el 29 de septiembre de 1961, a las 19
horas, en la sede social San Luis 2752,
a fin de tratar el siguiente

ORDEN DEL DÍA:
1' Consideración de la Memoria, In-

ventario, Balance General y Cuadro de
Ganancias y Pérdidas e informe del Sín-
dico por ei 3er. ejercicio cerrado el 31
de mayo de 1961, incluyéndose en la

Memoria un proyecto de distribución de
utilidades.

2 ? Consideración de las remuneracio-
nes abonadas a los miembros del Di-
rectorio.

3? Elección de Presidente, Vicepresi-
dente y el número de Vocales que fije

la. Asamblea, todos por el término de 3

años.
4'-' Designación de Síndico titular y

suplente, amboe por un ano.
b^ Designación de dos accionistas pa-

ra firmar ej Acta. — El Directorio.
$ 3.20O.— e.l.S:9-N? 34.5S7-v.22i9¡61

A.

I. lí. A. INDUSTRIA BULCNERA
ARGENTINA S. A.

Industrial, Comercial, Financiera
e Inmobiliaria

CONVOCATORIA
Convocas:; a Alambica Genera! Or-

dinaria para el día 25 de setiembre de
3961. a las 19 hora*, en Lava lie 1672,
1? uto. j> Capií.al Federal, para tratar

®i siguiente
ORDEN DEL DÍA:

!' Consideración v aprobación de lo ?

documentos del artículo 347 de] Códi-

go de Comercio, correspondientes al ba-

lance a-enerol finalizado el 30 de junio

de 196D
2° Consideración y aprobación del re-

TO'úo Ley 15 27 2;

3' Determinación del número y elec-

ción de directores:
4? Elección de síndico titular y sfn-

•dif" sunlen i-e:

5° Designación de dos accionistas pa-

ra firmar el acta. — El Directorio.

$ 2.800. e.18!9-N" 34.511-v . 22|9|61

r N 1) E L A
Sociedad Anónima Fabril

Electrotécnica
. CONVOCATORIA

Convócase a los señores accionistas

a Asamblea General Ordinaria el 2S

•de setiembre de 1961 a las 13 horas,

en Piedras 320, Capital, para tratar el

siguiente

INGENIO RIO GRANDE, S.

Cía. Argentina,
Agrícola e Industrial

2a! CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea Ordinaria pa-

ra el 27¡9'61 a las 10 horas en Recon-
.

quista 336, piso 7?, Capital para tratar: j
in =- *° Código de Comercio al 39 de

designación d e 2 accionistas, documen-

,T. VÁZQUEZ IGLESIAS
S. A. C. I. F. e I.

CON VOCATOR I

A

Convócase a Asamblea General Ordi-
naria de accionistas para el día 29 de
septiembre de 1961, a las 19 horas, en
Hipólito Yrigoyen 26S1 para tratar el

siguiente
ORDEN DEL DIA:

1° Designación dos accionistas firmar
actas.

2? Consideración documentos art. 347,

tos, art. 3-17, C. Com. al 30:4161. distri-

bución de utilidades, elección de auto-
ridades y síndicos y revalúo contable,

Lev N'' 3 5.272. — Él Directorio.

| 9t;o.— e.lS;9-N? 34.5S3-v.20!9'61

INSTITUTO SAN1TAS ARGENTINO
S. A.

CO NVOCATORI

A

El Instituto Sanitas Argentino, S. A.,

convoca a Asamblea General Ordinaria
de accionistas para el día 28 de sep-
tiembre de 1961 a las 18 horas en la

calle Naxarre 3454, Capital, para tra-

tar el .siguiente,

ORDEN DEL DIA:
1' Considerar documentos, artícu'o

347, inc. 1'' del Código de Comercio,
de: ejercicio cerrado el 31 de julio de
1961.

2? Designación de directores y sín-

dicos.
3

,; Aumento' de capital autorizado y
modificación de los artículos 3, 7, 8,

11 y 15, de los estatutos sociales.

4 1
-' Designación de dos accionistas pa-

ra firmar el acta.
Se recuerda a los señores accionistas

que según el artículo 19 de los estatu-

tos las acciones deberán ser depositadas
con tres días de anticipación a la fe-

cha de la asamblea. — El Directorio.

$ 3.600.— el,8'9-N9 34.588-v.22!9'Cl

¡abril 1961.
3° Distribución de utilidades.
4? Ratificación ciase acciones a emi-

tir series 13? a 18°
5' Ampliación capital autorizado.
6« Elección de presidente, cuatro di-

rectores titulares, dos directores suplen,
tes y síndicos. — El Directorio.

? 2.800.— el6!9-N« 34 . 448-v.2l|9¡61

IKMSA
INDUSTRIAS ELECTROMECÁNICAS

S. A. I. C.
Registro N» 10.5 91

Convócase a Asam'lea Ordinaria pa-
ra el día 29 de setiembre de 1961, a
las 19 horas, en Piedras 150. para tra-
tar:

1' a) Considerar Documentación Art.

347, inc. 1»,< del Código de Comercio; y
b) Distribución de Utilidades.

2' Elección de directores y síndicos.
3» Aumento del capital autorizado.
4' Designación rt,~ dos accionistas tia-

ra refrendar el Acta y Registro de Asis-
tencia. — Ei Directorio.

$ 2.000.— e,15M)-N» 34. 300-v. 20:9:61

.ÍUGAL S. A. C. I. F. I. A.
Llámase a Asamblea General Ordina-

ria, para el 2., de setiembre de 1961, a
las 18,30 horas, en Río Baraja 496, 2»

piso, para considerar el siguiente
ORDEN DEL DIA:

1 ? Elementos Art. 347 C. de C.
2' Elección directores y síndicos tltu.

lar y suplente.
3" Remuneración directores y síndico.
4' Aumento capital.
5' Designación dos accionistas para

firmar ol acta. — El Directorio.
$ .1.600.— e.l4!9-N'' S4.164-v.lD¡9|6i

INDUSTRIALES UNIROS S. A.
Compañía Argentina de Seguros

De acuerdo con lo dispuesto por el

artículo 17 de los estatutos sociales y
disposiciones legales vigentes, se convo-
ca a los señores accionistas a la. Asam-
blea General Ordinaria, para el día 28
le septiembre de. 1961. a 'as 18.30 horas,
en la sede social. Avenida Presidente
Roque Sá.enz Peña 885. a fin de consi-
derar el siguiente

ORDEN DEL DIA:
1' Consideración de. la memoria, in-

ventarlo, balance general, cuenta de ga-
nancias y pérdidas, informe del sindico

y proyecto de distribución de utilidades
del trigésimo ejercicio, cerrado el 30 de
iunio de 1 981

;

29 Elección de los miembros del

directorio para el trigésimo primer ejer-
cicio, de acuerdo coa io dispuesto por lo?

artículos 18, inc. c), y 29 de los estatu-
tos sociales;

LAMETAl, UNION S. A.
Convócase a Asamblea Oordinaria

para el 27 de setiembre de 1961, 11 ho-
ras, en Piedras 383, piso 5. para tratar:

19 Designación fle dos accionistas pa
ra firmar el acta y de un secretario
od-hoc para integrar la Junta Escru-
tadora:

2' Retribución de los directores ad-
ministrativos (Art. 15 estatutos);

3' Los documentos artículo 347 inc.

1* del #ódigo de Comercio, ejercicio 30
de junio de 1 961 ;

4' Determinación número de dilecto-
res, su elección y la de loe síndicos. —
El Directorio.

? 2.000.— e.lS:9-N» 34.528-v- 22;9:»1

L E N E P O
Sociedad Anónima Industrial y Comercial

Convócase a ios señores Accionistas a
la Asamblea General Ordinaria para el

día 29 de septiembre de 1961, a las 17
horas, en Carlos Pellegrini 385, 7" piso,

Capital Federal, para tratar e\ siguiente
ORDEN DEL DÍA:

1° Considerar documentación del Art.
347 del Código de Comercio, correspon-
diente al ejercicio cerrado el 31 de ju-
lio de 196.1.

2' Aumento del capital autorizado,
a m$n. 9.000.000.—

3» Elección de Directores y Síndicos, y
4' Designación de dos accionistas pa-

ra firmar el acta de la Asamblea. — Ei
Directorio.

$ 2.400.— e.lSA-N? 34.647-v.22¡9;6 1

LAUDA
LABORATORIOS \t NIDOS DE

AMERICA, S. A.
Se convoca a Asamblea General Ex-

traordinaria para el 28 de septiembre de
Rio!, a las 18 horas, en Solís 356, a
fin de considera! el siguiente

ORDEN DEL DIA:
1' Aumento de capital y emisión de

acciones.
2'-' Em's'ón d e 10.200 acciones ordina-

rias, clase "B" 1 voto a entregar a la

par, en canje de las acciones preferi-

das en circulación.
3" Nombramiento de dos accionista;

para firmar el Acta. — El Directorio
$ 2.400.— e.lSlS-N» 34. 649-v. 22,9,6]

L V S O F O K M
S. A. I. O. F.

CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea. Genera! Ordi

naria de Accionistas dia 30|9j6:i, 11,0'

horas, local social, Guardia Vieja 4438
ORDEN DEL DIA:

1? Consideración documentos Art. 347
inc. l? Código de Comercio, ejercicio ce-

rrado 30J6I61.
2? Designación Síndico Titular y Su

píente.
3? Designación dos accionistas firma

Acta. — El Directorio.

$ 1.600.— e.l8j9-N» 3 í.629-v.22:9¡6

LA CERÁMICA DEL PLATA S. A,
N? de Registro Na<:. U.011

Se convoca a los Señores Accionista

a la Asamblea Genera! Ordinaria que £

realizará el día 28 de septiembre de 196
a lao 11 horas, en el local social, Avd;
Pte. Juíio A. Roca 699, Capital, pal
tratar la siguiente

ORDEN DEL DIA:
f

1? Consideración de los docamentí
del artículo 347 del Código de Come
ció, Baiance cerrado el 31 de mavo c

1961.
2 o Revalúo Ley 15.272.
3'. Aumento de Capital.
4? Elección de Directores y Síndice
5' Designación de dos Accionistas p;

ra firmar el Aota en representación <

la Asamblea. — Agustín N. Saccor
Presidente.

5 2.S00.— e.l8 ! 9-N9 S4.618-v.22;9ji

LA CONCORDIA
Compañía Argentina de Seguros S, S

349 ASAMBLEA GENERAL
ORDINARIA

CONVOCATORIA
De acuerdo con lo dispuesto en I

artículos 22» y 239 do los estatutos,

convoca a, los señores accionistas a
Asamblea General Ordinaria, que
de efectuarse en nuestra sede social, Ai
nida Córdoba 323, el 28 de septieml
de 1961, a tas 15 horas, para, tratar
siguiente

ORDEN DEL DÍA:
1 ? Lectura y consideración de ia n

moría, Inventarlo, balance gener
cuentas de ganancias y pérdidas, repi

to de utilidades e informe del sísidi

correspondientes al 34 11 ejercicio ten
nado el 30 de junio de 1961;

2'' Determinación del numero do dü'<

torso y su elección:
39 Elección de síndico titular y ¡

píente para el ejercicio 1961162;
4 Designacióin de dos accloniatas pe

fumar el acta de la asamblea.
? 3.200.— S.1S|9-N» 3í.57t-v,22[9

LABORATORIOS DOUG'JüAS
Sociedad Anáiiinia,

Comercial e Industrial
Por resolución del Directorio con

case a Asamblea General Ext.raordi
ria oara el día veintinueve de setiem
del corriente año un mil noveciei
sesenta y uno a las 18,30 horas, en
sede de la calle Espallata. 2438 p
considerar el siguiente,

ORDEN DEL DÍA:
19 Modificaciones a los estatutos,

cluyencio el cambio de nombiv de
'

boratorios Douglas, Sociedad Anóni
Comercial e Industrial", por "Autc
Argentina, Sociedad Anónima, Indus:
y Comercial" y aumento de! caí
autorizado a cincuenta millones de
sos moneda, nacional (minacionaí
sos 5 0.000.000.— ).

21 Consideración de la renuncia t

de! Directorio y de ios síndicos, y e;

caso, elección de susj remplazantes
un período completo. ,

3? Designación ¿(e dos accionistas
ra firmar el acta de la asamblea.

Nota: Los señores accionistas d

rán depositar en la caja de la soei<

sus acciones y certificados ba.ncaric
días antes del fijado para la asam. 1

— Ei Directorio.
$ 3.600.— e.l6!9-N« 34.452-v.21

LUIS ,}. MARIANí
Sociedad Anónima Comercia! e

Ijidustrifti

N' 6.554 de Registro
Convócase a Asamblea. Ordinaria

ra el 29 setiembre 1961, hora 17.30,
sitia 1777, para tratar:

1° Ratificación resolución Direc
20 dicien bre 1960:

2' Fijar características acciones
tan emitir hasta totalidad capital i

rizado:
3'' Consideración documentos Art

Cód. Comercio, ejercicio 3í)'6;9ÍU, y
tribución utilidades:

4'' Ratificación remuneraciones Tí

torio:
5° Elegir y fijar número directore:

signar símpeos y dos accionistas fi

acta — El directorio.

% 2.000.— e.l5|í >D 31.332 v.2(

LIBRA S. A. i. C.
Distritmción, Fabricación, linpovt:

Exportación
CONVOCATORIA

Por resolución del Dir-mi orio

icuerdo con ei articulo 12 de lo¿ e



BOlJETlN OFtClAti -i Manes 19 de acptiemVii'e...«*. J.9_8v

tos, sé convoca a los señorea accio-
slas a la Asamblea General Ordinaria
.o tendrá. lugar el día 29 de setiembre
1961. a las 10.30 horas, en el' local
la sociedad, calle Lavalleja 1070, pa-
tratar el siguiente

ORDEN DEL DÍA:
1» Consideración de la memoria, in-
ntario, balance general, anexos, cuen-
de ganancias y pérdidas e informe del
id ico, correspondientes al ejercicio ter-
nario el 30 de junio de 3.961.
29 Fijación del número de directores,
cción y remuneración de los mismos.
3' Elección de síndico titular y su-
•nte.

19 Distribución de utilidades.
5 o Designación de dos accionistas pa-
aprobar y firmar el acta de ¡a asam-
a.

3e recuerda a los señores accionistas
disposiciones de! artículo 14 de ios

a tutos. — El Directorio
j 3.600.— elfi'9-N? 31..1S5-v.'.'1i9 1 f>I

DA -MADERERA PATAGÓNICA
Sociedad Anónima
Registro N" 5.82'«

ion '-ocaso a Asambiea General Orrt!-
•ia jara el 29 de setiembre, de 19 6!,
as 1 6.

•« horas, en tíawson N» 3 49.
esta ciudad, para tratar el siguiente

ORDEN DEL DÍA:
o Consideración de la memoria, bu-
ce general, cuenta de ganancias y
didas, inventario e informe de! siu-
D, correspondientes al ejercicio cerra-
ai SI de mayo d e 19C1;
' Reducción de capital;
' Elección de un síndico titular y su-
íte;
'» Designación de dos accionistas para
lar el acta. — El Directorio.

$ 2 100.— e-15'9 N" 34. ?:¡0 v.20;9;63

LUÍ M A R
Socief ¡<d Anónima Inmobiliaria.,

Comercial y Financiera
N» <¡(itO de Registro

onvócase a Asamblea Ordinaria pa-
.1 29 setiembre 1961, hora 17, AIsina
i, para tratar:
' Considerar documentos Arl. 34 7

. Comercio, ejercicio 30¡G¡01;
Elegir directores, síndicos y dos

onístas para firmar acta. — El Di-
ario.

$ i. 600.— e.l5|9 N» 34.329 v.20!9|61

"1,1,"

DLOYD AUSTRAL
Sociedad Anóuimn. de Garantía

Recíproca
Comercial c Industrial

UDLEA GENERAL ORDINARIA
invócase Asamblea Ordinaria para
c septiembre de 1961, a ¡as l.S.3(i

3, en Avenida de Mayo 5G0, Ser. piso,

r siguiente ,

ORDEN DEL DÍA:
Documentos proscriptos art. 3 £7 dei
Comercio, al SI de mayo de 196 i;

Elección de cinco directores, sín-

titular y síndico suplente;
Designación dos accionistas firmar
— 10) Directorio.

{ 1.600.— e.l8|9-N» 34.5Sb-v.22,»:i;j

Doc. Art: 347, fijación número directo-
res y elección en su caso, elección di-

rectores suplentes y síndicos y accionis-
tas firmar acta. — El Directorio.
? 1.200.— c.18|9-N« a4.524.v.22¡8!61

MESS1XG ¥ CÍA., S. A.
Constructora, Industrial y Comercial

CONVOCATORIA
Convócase a los señores accionistas

a Asambiea Oeneral Ordinaria para el

día 30 de setiembre d 1961 a las 10
horas, en la sede social, calle Viamon-
te 7 2 3, subsuelo, para tratar el siguien-
te,

ORDEN DEL DÍA:
I
o Consideración de los documentos

del artículo 34 7? inciso 1? del C. de Co-
mercio correspondientes al ejercicio ce-
rrado el 30 de junio de 1961.

29 Distribución de utilidades y retri-
bución de directores y síndicos.
V Elección de los. miembros de] Di-

rectorio y síndico titular y suplente.
•t<? Pe ignnción de dos accionistas pa-

ra firmar el acta de la asamblea. — El
Directorio.

S 2.400.— e .ltí'9-N? 34.476-v.2i;9!Cl

.MANDATOS Y AGENCIAS
DF.I, HIO OK LA PLATA
S. A. Comercial, Financiera

y de Representaciones
CONVOCATORIA

Convócase a Asamblea General Ordi-
naria pnra el 29 9 01. a las 10,30 horas,
en ¡a Avenida de Mayo 645, para tratar
ai siguiente

ORDEN DEL DÍA:
19 C msiderar documentos artículo 347.

inciso 1? del Código de Comercio, ejetei-
cio 20; 6 61 ;

2» Distribución de utilidades;
8' Aumento de capital;
4 o Elección de directores, síndicos y

considerar honorarios;
ñ' Designar dos accionistas para fir-

mar el acia. — El Directorio.
$ 2.000.— 0.1.619 N"9 34.416 v.21¡9|61

2° Designación de un secretario y dos
accionistas para firmar el

.
.acta. — El

Directorio.
Nota: Se recuerda a ios señores accio-

nistas lo previsto por el artículo 21?
del estatuto respecto del depósito anti-
cipado de las acciones.

í 2.400.-— e.l.6¡9 JSJv 34.429 v.21|9|61

O'

OKVENT
Sociedad Anónima Comercial e Industrial

CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea General Ex-

traordinaria de accionistas para el dfa
27 de setiembre de 1961. a las -l^z he-
rís-, en Céspedes 3249, para tratar el si-
guiente,

ORDEN DEL DÍA:
1 ? Emisión de acciones por $ 10. 000. 000.
29 Adelantos a cuenta honorarios y ac-

ta N» 222.
3» Designación de dos accionistas para

firmar el acta. — El Directorio.
$ 2.000.—- e.lS'9-N? 34. 553. v. 22 9Í61

: '>r-

MUAj'/j, s. a.
lusuial. Comercial, Inmobiliaria y

Financiera
N» 8.«21

ívocasc a Asamblea General Urdl-
para el 29 de setiembre de 3 961,
15. -30 horas, en Da valle N? 7 10, 8*

"C", para tratar la sismóme
ORDEN DEL DÍA:

Consideración de la memoria, Hi-

rió, balance sen eral, cuadro demon-
de ganancias y pérdidas e inl'or-

01 síndico, correspondientes a] 59

ció cerrado el 31 de mayo de 1961.
Distribución d P utilidades.
Fijación del número de directores
¡•es y suplentes y elección de los
orrespondan, poi un año.
Elección üc suidic. Malar y sin-,
-uplcnte por un año.
Designación de dos accionistas pa-
:nar el acta. — El Directorio.
a: Se recuerda el Art. 22'' 1 del es-

600.— e.l.S|9-N9 34 .532.v.22;0'(¡l

MILF/j. N. A.
islrial. Comercial, ¡nmobiliaria >

Financieray s.(!2i

cucase a Asamblea General lis.

icaria para el 29 de setiembre do
i las 15 horas, en La valle X'' 710,
o. "O", para tratar la siguiente,

ORDEN DEL DÍA:
umento del capital autorizado,
onferir las autorizaciones inheren-
acto.
íesignao.ión de dos accionistas pa-
lar el acta. — El Directorio.
.Se recuerda el Art. 2 2'-' d ••! e,:-

300.— e.1S|9-N'.' 34.531 .v.22|9:í;1

ÍHRCNGA
Sociedad Anónima Ganadera

y Comercial
P'RLUEÜA CONVOCATORIA

Convócase a ios accionistas a Asam-
blea General Extraordinaria, «ara el día
29 de sot.e.mbro de 1901, a las 17.45
en Reconquista 105, escritorio N' 318,
pan. tratar el siguiente,

ORDEN DEL DÍA:
!•> Venia establecimiento "El Retiro";
V' Venía o permuia fracción estan-

cia. '-Mirunga", lindera a la firma Re-
gidor Hermanos;

3' Designación de dos accionistas pa-
ra Cirmai el acta.

Para telar representación en la Asam-
blea, deberán depositarse las acciones
o certificados bancarios en ia sede so-
jiai con no menos de tres días de an-
ticipación a la fecha de la misma. —
Buenos Aires, 12 de setiembre de 1901.
El Direclorio.

S 2. Sao.— e.!6¡9 N? 34.428 v.21|9¡61

OCCIDENTE
S. A. P. C. 1.

X'-' 82()fi

Convócase accionistas Asamblea Ge-
neral Ordinaria 29¡9jGl, 13 horas, Uru-
guay 1(3, 7? p., of. 72, considerar docu-
mentos art. 347, C. Com.

Fijación numero directores, elección
mínima 4 directores de tía año v direc-
tores suplentes un año. — Elección sín-
dicos y accionistas firmar acta. •— El
Direclorio.

$ 1.G00.— e.JS!D-N* 34. 576--V, 22,9181

OSVALDO KIGAMONTI, S. A.
Comescial c Industrial
(Registro N? :i.3«S)

CONVOCATORIA
Convócase a los señores accionistas

a Asamblea General Extraordinaria pa-
ra el día 27 de setiembre de 1961, a las
11 horas, en el local de aa sociedad.
Avda. Entro Ríos numero 2158, para
tratar el siguiente,

ORDEN DEL DÍA:
19 Aumento del capital «vitorizado

(Art. 7» Est. Sociales).
29 Canje de acciones celase "E" por

acciones clase "A" (Art. 39 E.st. Socia-
les).

39 Designación de dos accionistas pa-
ra firmar el acta.

Xota: Para asistir a la asambiea, los
señores accionistas deberán depositar
sus ficciones, o el recibo janearlo de no-
pósito de las mismas, en la erija social,
hasta 2 días antes d la fecha de la
asamblea. — Buenos Aires. 25 d agosto
do 1961. — El Directorio.

% 2.40-.— e.lGO.V? 3-1.430-V.2 1 ; 9 i G 1

mostraüvo de ganancias y pérdidas, Jsgrf

forme del síndico y remuneración ufa
rectores y síndico, ejercicio ai 31 d®
mayo do 1961;

3? Aumento de capital;
4» Elección del directorio, sindico i

síndico suplente;
59 Designación de dos accionistas para

aprobar y firmar el acta. — El Direcx
torio.

$ 2.400.— e.l8l9-N* S4.649-V.22|»lttlJ.

POIjITEAMA S. A.
Sociedad Anónima, Inmobilte!1!»,

Constructora y Financiera
Convócase en s.'suiido llamado • a

Asamblea Generai Ordinaria 291911961*
19 horas, Viamonte 1133, piso 1«, Capi«i
tal, liara tratar documentos urt. 3^7, Cs

Comercio, ejerc. 4; remuneración ójreo-
toros y síndicos; determinación mQmeM*
y elección directores, síndicos y dos ac-
cionistas para firmar acta. — El Di-'

rectorio.
Dueños Aires, agosto 29 de 1951.

$ 960.-— 0.1SI9-N» 34.5lj4-v.20|9|6Í!
MNLB

M1KUNGA
.Sociedad Anónima Ganadera

y Comercial
PP.l MERA CONVOCATORIA

Convocase a los accionistas a Asam-
blea General Ordinaria para el día 29 de
setiembre de 1901, a las 17 horas, en
Reconquista 16 5, escritorio N? 318, pa-
ra tratar el siguiente,

ORDEN DEL DÍA:
19-Consideración de la memoria, in-

ventario, balance generai, cuanta de ga-
nancias y pérdidas e informe del sindi-
co, relativos al 23° ejercicio social, ter-
minado el 30 de mayo de 1961;

2» Retribución a los directores y sín-
dico;

3'' Aplicación de las utilidades;
49 Elección de directores y síndicos;
59 Designación de dos accionistas pa-

ra ¡.irmar el acta.
I'ara tener representación en la

A-aimliiea, deberán depositarse las accio-
nes o certificados bancarios en ia sede
social con no menos de tres días de
anticipación a la fecha de la misma. —
liu.Mios Ai'-es, 12 de setiembre de 1901.
El Direclorio.

$ 3.600.— 0.16:9 N? 34.427 v.21¡9,61

OMVARKS MAR OÍIÍQUSTA
Sociedad Anónima Financiera,

Inmobiliaria. Comercia), industrial y
Agropecuaria

Se convoca a Asamblea Ordinaria pa-
ra el 30 de setiembre de 1901, horas 10,
en Callao 468, para t~atar:

1.9 Considerar ios documentos n que sv

I
refiere el art. 347 del Código de Coiner-

1 ció. eiercicio al 30. 0101.
2' Elección de síndicos y d.n, a.*oioTiis-

tas para firmar el acta. El Directorio.
$ 1.60O.— e.lñiD-Nr? 3 4 . 283 . v. 20'9|6 '

<*p»»

S-ATI AROEN'HNA S.A.I.C, J K.
N'« 7. !0S>

ócat^e accionistas Asamblea Gc-
Irdiuaria 3()i9i(ii. horas 11 Días.
Peña 121.9, efectos considerar

M A S i S
Sociedad Anónima Itidnsti ial. Comercial,

l'inaíH'iera e Inmobiiiaria
Convócase a Asamblea Ordinaria para

el día 28 de septiembre de 1961, a la

diez horas, en Coronel Niceto Vega 5541,
para tratar:

1» Considerar documentos Art. 347, in-
ciso l '•' del Código de Comercio. Ejer-
cicio 3 1 /7/1901.

2'" Elegir directores y síndicos, y dos
accionistas para firmar el acta. — El
Directorio.

$ 1.200.— e.l.4;9-N« 34.16 2-v.l 0|9[C1

"N"

MvROM SOCIEDAD AN'ONDIA
Iixiustrial. Comercial y Financiera

CONVOCATORIA
Segunda Convocatoria a Asamblea Ge

neral Extraordinaria para e) día 26 de 28 de septiembre de 1961, a las 9 y 30
setiembre de 1961, a las 10 horas, en horas, e;i el local de la calle Sarmiento

i' U OPIC S A
Promotora, Financiera, Ind-'--'

y Comercial S. A.
CONVOCATORIA

Se ce avoca a los señores accionistas a
la Asamblea General Ordinaria que ten-
drá lugar en La valle NTÍ 2446. 50 piso,
el día 29 de setiembre de 196 1, a las
17 y 30 horas, para tratar el siguiente

ORDEN DEL DÍA:
1' Lectura v consideración de ia me-

moria, balance general, inventario e in-
forme del síndico, correspondientes al
sexto ejercicio cerrado al 30 de junio
de 1961.

2' Distribución de utilidades.
3' Elección d G tres directores por el

término de tres años, en reemplazo de
los actuales, que cesan sus mandatos.

4' Elección d c 1111. síndico titular y un
síndico súpleme por el término de ley.

5' Designación de dos accionistas para
que en representación de la asamblea
aprueben y firmen e 1 acta de la misma.

Nota: Se recuerda a los 3eñores accio-
nistas lo previsto en el Art. 12 de los
estatutos dc la sociedad, con respecto al

depósito anticipado de acciones.
S 3.200.— P.1SD-N9 :!4.!:>5-v.:! ' '"'c

;

Nota: So publica nuevamente ¿o l-a-
zóii de haber apa -crido con ero, -le

imprenta en el Polcíín Oficial del 1-1*9

al 18|9¡«t.

P A Y K
Sociedad Anónima, Agropecuaria,

Comercial, i'inancicra' c Industrial
\ - 8808

Se cita a los señores accionistas a
Asamblea General Ordinaria para el día

Tacuarí 352. Capital Federal, para tra-
tar ol siguiente.

ORDEN DEL DÍA:
1' Modificación de los estatutos so-

ciales, en su artículo 12';

N9 ;;29, (10» piso).

ORDEN DEL DÍA:
l ^ Rcvalúo contable lev N'' 15.272;
2" Consideración de la memoria, in-

ventario, balance general, cuadro dc-

P A K K A
Pocicdml Anónima Comercial. IiidBstifia^

Inmobiliaria y Financie»»
RKadavia J2:?(¡ - Buenos Aires

Registro N° S)97-¡

Convócase a Asamblea Ordinaria para
el 39 de setiembre de 1961. horas lij
en Rivadavia 1236, para tratar:

!' Considerar documentos Art. 347, S8S«¡

ciso ;|9 del Código de Com. rcio:
2 9 Elegir directores y sínd eos y dos

acc.:on !«ias para firmar el acta. — B5!
Directorio.

,1 1.600.— e.l6i9 N« 34.134 v.21|9]6t

PERMANENTE S. A.
Comercial y Financiera
CONVOCATORIA

Se convoca a los señores accionistas
a la. Asamblea General Ordinaria a
cl'cc'.uai'so el día 26 dc septiembre d@
L'6!, a las 15 horas, en la aede sociaS3
Belgr.t: o 6S0, priir.sr piso. Capital Fe^
deral, para considerar el siguiente

ORDEN DEL DÍA:
19 Consideración de la gestión del DS»

rectorio y de ia memoria y balance ge«i
ñora 1. cuenta de ganancias y oérdidas e
inventario al 30 de junio de 1961» 6
informe del síndico.

2° Distribución üe utilidades; renru-.
neración c|el DWsJcUirio y síndicos y pa*
tío do dividendos.

3- Fijación del número de directores
y elección do ios mismos y de ios sín-
dicos, titular y suplente, para el nuevo
neriodo.

49 Designación d e accionistas para que
en representación de la asamblea, aprue-
ben y firmen el acta respectiva. 131
Dii-ccioi'io.

$ 3.1.UIO.— C.15I9-N9 34.272.v.20)9|64'

Pil'Aliiv INTEK.NACIONAJ-,. S. &.
CONVOCATORIA

Convócase a Asamblea Ordinaria pa?a
el día 30 de setiembre de 1961, a las
11.30 lloras, en Sarmiento 767, 2« pisoD
para tratar:

1» Considerar documentos A)'*. 3á?,
Inc. V del Código dc Comercio ejerci-
cio 31;7,G1.

29 Elegir directores, síndicos y dos a<S¡
cionisí.as para firmar el acta.
Buenos Aires, set'embre do 1961, -™

El Directorio.

5 l.iirtO.— e.í5l9-N» 34.3(D.v «0|916Si

I'ATAUONIA S. A.
Lumia, industrial, ComercirtJ,

.Financiera o Inmohiliai-ra
ASAMBLEA GE.MEK AL

ORDINARIA
Convócase a Asamblea Ordinaria |SaJ

ra el 2 9 de setiembre de 1961, horaa
11. en 25 de Hayo 179. para .ratar:

1' Considerar documentos- Art. '¿4te
inc. 1" del Código dc Com -rcio; Ejerci-
cio :. 1 5:6.1

;

2' Elegir Síndicos y accion.stas para
firmar e! acta. — El Directorio.

-> 1.600 .— e. l4|9 N9 34.2'5« v.lü|0|6i

-y-

OCi'UC S. ^. I. c. y A.
Convócase a AsambLa G- neral OrcíS»

naria para el 29|;P61, a las Di horas o»
Val. Gómez. 3749, piso 1", oar.t tvatai

19_ Aprobación revaiúo contable DoyL-2.2 y -su capitalización:
V- Apronaeión asignaciones percibida»

por los .directores;
3 Considerar doc. Art. 347, me. 3v

-C de Com., del Ejerc. al 31 5 61;
v> Aumento del capital autorizado a

i Gil. 01)0. 000;
59 Determinar número y elección ÜU

lectores, síndicos y dos accionistas par»
in-inar el acta de la Asamblea. 3SÜ
Directorio.

$ 2,QiiQ,— o.lG!9 N? 34.461 v.21|0|8i

"R"

RECOTiAN
Sociedad Anónima, Industria!, Conset-ctaf

Inmobiliaiia y Financiera
Convócase a Asamblea General Orf».nana para ol 2S d« setiembre pvóximo,

horas 13, en San Martín 551, piso 8* 'O*
6Í, para:



¡msmffin omasáSi rte» 18 de septiembre 4e 196Í

!'•' Considerar documentos art.. 8*7 ¿Sol

i.ódlgo cl e (.'¿¡.nercio, y proyecto distribu-

ción utilidades correspondientes ejercí-

«;o cerrado o " G ¡ y l

.

2? Clegir directores, síndicos y dos &»-

eioni.--ias para firmar ei'aeí». — El Di-

. 600. I.sj¡i-N :' 8-í !9¡Si

i i !"•", C O i. A V
í-mcioü-i i Anónima, iBdostciaí.

i ..marcial. liiraobiiiarD y )' ijiancictsi.

i;.,- i-úi'üír a Asamblea General Ex-
i i-.-i.--v-! ni:: i-fi pac-a e! 28 ,v setiembre pró-
ximo, ír-o-as - íüc fían Mártir "51, 3er,

¡n'->. of. ti
1 Capital, para Paliar:

'• Adiad ¡'.-icí.'íu de hiiMK-K a lo,- ac-
elmClas;

i; I>s fninr ri'iH accionistas para vir-

jxs.r el Acia. — El i >L eclorio.

S 1.200,— e.tS¡9-N' 3 l . G 1 i-v.:j2jM I

RVMON <ASAOAIÍ ItOMO S. A.,

O. ,m, tad. |:-«»., Agrie., Carca ci. -í.

Inmoh.
Cionv6es.se a Asamblea Ordinaria para

r¿ "8 Pibl, a las 51 hora*, ei; Tíccoucjuím-

W f.33, piso 5?, dop. 54 B, Capital, para
¿.ratar: designación de 2 accionista!-,, con-
sideración documentos ari. 347 C. de
Cora., disu ibuoión de i-fiiidado?. bono-
itnries y eleeelAn do autoridades .? sm-
db-"s. — El Directorio.

5 l.SuO.— e.LS|9.-N* 31.5.82-r, 22:9131

RAFAEL KCRLAT i' Cl A S. A.

Industria!. Comercia') ? Finarudera
CONVOCATORIA

C"iiv'6case a ios señores! accionista;; a

Íb \aim!)lía G-ouora! Extraordinaria me
tendrá lugar oh ,A7 de. setiembre próximo
n. las 20 horas. en el local social, Co-
rrientes 2215, ler. piso "E", para tratar

«I siguiente.
ORDEN DEL DÍA:

.1
° Consideración de H«s remírelas pre-

sentadas por el Directorio y los síndicos,

t-itniai'-y suplente,
£'' Elección de directores titularas y

¡suplentes de acuerdo al artículo i 3' de
í-9p estatutos, para completar cl período

' 8" Elección de síndico titular y orí.

^leJUo para completar es período.
4o Designación de dos- a.eciooistas >;•:.>

»:a firmar cl acta de .'.;; asamblea. —- El
Directorio.

$ 2.800.— e..!5í9-N? 8í.:í52-v.30;S¡6í

RUSTICANA, S, A.
Comercial, Industrial, Financie!'»

e Inmobiliaria
CONVOCATORIA

Convócase a Asamblea Ordinaria par»
raí 25 de setiembre de IS'JI, horas II.

»n Cangallo 439, oficina 414, para tratar:

19 Considerar documentos Art. S-S?,

IHts. 1» de! Código de Comercio, eje'J'cl-

i»R. 30¡6!61.
2 ! Elegir directores, síndicos y nos ¡m;-

ionistas para firmar el acia, — El 'Oi-

s*'^etorio.

$ 1.600.— e.:L5!9-N- '¿i .
'¿ 1 S. v . 20¡í)]« 1

•'•S"
!

MHEP.W1), HAY ¥ CÍA. T<TDA.
S. A. Comercial e :ii!'1ie-,t.i.¡aí

Registro N* 2.7(>«

Convoca Asunitdea, Genera) Ordinaria
S-S:"CX;61, lfi.ir. Jorge Xcu'oorf K53?:

Agenda:
1.' Revalüo contable T,oy M" ir.. 272-;

S'.' Co'iHideraciói) Jooumontns art. 34?.

-;«KKt. de Com.;
S v Distribución de trtiüdades;
4« I'jieeción Directores. Síndicos y ae-

isionistas firmantes. --- Kl Direcíorio.

% 1.200,— e.l.8|S--N° :-;-.!.r..'{:i-v.2~'|:¡ISJ

«tfEÍ'ARW. HAY Y OÍA. T/f.'OA,

Hegistra ;v
T" 3.Í0C

(.-(¡nvocí Asamblea Generai 'axtraor-

íSuavria 2ü!'.tX|fi.I, 1S hs., Jorae Xeírbs-

sv S537: Agend»:
i" Reforma .Estatuto;
'! !' DesÍKnacióa accioüislji.s íirmanten.

SSS Directorio.

t í 200.— e.l.S¡9-Ní :Ct.52-t-y.22! l
)ii¡l

S O C¡ A
,'»ijcl<ala(i AnóiviHijn de I.>ive>'«i'iiM;s

Mobüiarias e fnrtiobíliitTias

CO'NA'OCATORIA
Convocase a Asarnble» Ordinaria, «1

«a 28 de septíetnbr,. de J&f. 1, a. las ti

íi-oi'aa, en Bolívo; 22S, 1? piso. Capital,

üMiva tratar:
V Considera, .'..i docuuuaito K art. 347

#ódigo de Con. eio y distribución de
-utilidades por el ejercicio ooi'VaiJo al ií 1

étt mayo de 19 G i :

S* Fijar numero de Directores y sni

«sííicción. Designación Síndicos y dos r..e-

<j¿o¡\istas para firmar e'i A.eta. -— El Di-

fe^t-i>rio.

% 2.00(1.— (:.18¡!>~N a *<..-".¡"'í.5-.?::;:í¡S¡

S F A üt S. A. F. t, y C.

(íoavóease a Asam'olea Ord'uar
^¡'iGI: :l S hf.ras, en fi.oH';i :i2ii. :-G

ftísoita'.

OR'DIO.V RKT L>\\:
! •' Considerar df.e ( r>.¡ r >¡to:-- a

ft"i i ('. de C. e.ierci,-Ge. tirSle;!.
2*' Flécelo:) a'rzciOí'!:*, síi^ücOs

a-«ciíinist;is fivmar íicr-i. Kl ni.'--

í 1.200.— e.lS'ü-Xv :; i.;,7h-r.

29 1

sao.

S. A. F, I.

Sociedad Argentina d® Finanzas 9
Industrias, Societtefl .'kmóuimft

N« 288
CONVOCATORÍA

Convócase a Aaajnblea General Ordi«
naria para el día 2 9 de- septiembre de
1961, a laa 16 y SO horas, en ol local
social, Avenida Presidente Roque Sáenz
Peña 8 3 2, (i? piso, para tratar ol ai.

fruiente,

OED.BK DEL, DÍA:
1» Con.sideraci.6n de la memoria, in-

ventario, balance general, cuenta de ga.
naneias y pérdidas e informe del síndi-
co, correspondientes al ejercicio cerrado
el 31 de julio de 1961.

2? Designación de un director titular

y un director suplente, por término de
dos años.

'¿° Elección de síndico titular y síndi.
co suplente por el término de un año.

4? Designación de dos accionistas pa-
ra firmar el acta de esto, asamblea.

Buenos Aires, 12 de septiembre de
¡961. — El Directorio.

Nota: Se recuerda o! artículo 34 del
estatuto.

% 3.200.—- e.l8¡9-N? 34.636-v.22!9j8:l

S. C. .TOHXSON & SON DIO
AKGFNTFNA S. A. I. C.

Convoca Asamblea Ordinaria día 29!

9|G1, 11 hs.. Rosadas 1257, Cap., para
tratar,

ORDEN DEI, DÍA:
19 Designación dos accionistas firmar

acta.
a'-' Consideración doc. art. 3 47 C. C.

y distribución utilidades ejerc. al S0;6
61.

S* Ratificación revalüo cont., Dev
15.272.

4? Aumento capital autorizado.
5' Fijación número directores y su

elección, y .síndico titular y suplente. —
E¡ Directorio.

« 2.000.— e.U<!9-N? 3-i.633-v,22¡9|61

S. A. C. 1. Y.
Sociedad Anónima Comercial e

Industrial Yugoslava
CONVOCATORIA

A AfíAMBDEA GENERAD
EXTRAORDINARIA

De acuerdo con e? art. 2G de los es.
tatülos, se convoca -a los Sres. accionis-
tas de la Sociedad Anónima Comercial
e Industrial Yugoslava, a la Asamblea
General Extraordinaria que tendrá lu-
gar el día martes 50 de octubre de 1961,
a la.-j Di horas, en el local social, calle
Maipíi 231, of. SS. Capital Federal, para
tratar el siguiente,

ORDEN DEL DÍA:
D Consideración del estado económi-

co general de la sociedad.
2? Disolución y liquidación de la so.

ciclad, conforme lo dispuesto por ei

Cód. Com., art. 3G-1, punto I? y art. 370
panto 4'-'

3? Designación de las personas para
cumplimentar lo dispuesto en ei art. 34
de ¡os estatutos sociales.

4" Designación de dos accionistas- pa-
ra firmar el acta.

Nota: Se recuerda a los Sres. accio-
nistas la disposición del art. 27. — El
Directorio.

$ 3.200.—- 0.3 8IP-N» 34.6l3_v.22 l 9|61

Sociedad Anónima Agrícola Ganadera
E F E JO K

(Expediente 4.2:il)

CONVOCATORIA
Se convoca a accionistas a Asamblea

General Ordinaria para ei 28 de sep.
Hombre de 1961, 11 horas, Tucumán
348, 60 piso.

ORDEN DEL DÍA:
I' Consideración documentos artículo

34? Código de Comercio dei ejercicio
cerrado el 31 de mayo de 1961.

'¿" Consideración del revalüo conta-
ble, Ley 15.272, y capitalización del sal-
do respectivo.

3<? Número de directores titulares y
suplentes y su elección período 1.9611
19 6 2.

4? Elección síndico titular y suplente.
59 Designación de dos accionistas pa.

i'», firmar acta.
Buenos Aires, 11 de septiembre da

tOGI. — El Directorio.
S 2.S00.-— e.I6¡a-NTv 34.400-v.21i9|6 !

Sociedad Anónima
Comercia], Financiera, industria!

S A C F I i.

Convócase Asamblea Ordinaria accio.
nisrnt- para 28 corriente, .1.7 horas, en 25
de Mayo 12 2. tratar:

!'> Consideración memoria, inventario,
balnnr-c. cuenta ganancias y pérdidas, in-
forme síndico. cLstribiK-ión utilidades v
rom uno ración os estatutarias, ejercicio
lerr.-.ir.mío 31|5|61.

:? Kcfovma estatuto y aumento ca-

"•' Elección síndico titular y suplente,
•í"? Dcs :gnación dos accionistas apro.

'•ai- y firmar acta. — E; Directorio.
% 2,000.-— e.lCiS-X? 2-t.425-v.2L9?»:

Sociedad
"DAMAS Dj; a, .-\ fKOVÍDKNCIA"

Oríana-f > Francés
Convócase a la Asamb.ea Genera] Or

norria de socios ..ara e miércoles 27 d.--

septiembre r|
f!

Ipri a | fls 15 horas, en
Córdoba 373S, para tratar el siguiente.

ORDEN DEL DÍA:
1* Lectura y aprobación dol acta do

la. asamblea anterior.
2? Consideración de la memoria, ba-

lance, inventario, cuentas de gastos, re-

cursos del ejercicio vencido el 30 de
junio de 1361.

3 ? Estudio del estado actual de las fi-

nanzas.
4? Elección de cuatro miembros titu-

lares de la Comisión Directiva, por cinco
años.

5" Designación de clos socios para fir-

mar el acta..

I<a Presidenta. — La. Prosecretaria.
$ 258,— 6.1GI9.N 1? 34.399-v,19|3f61

S T EELC O T. E
í'ábrica Argentina de Pinturas S. A.

CONVOCATORIA
Convoca a los señores accionistas a

Asamblea Genera.! Ordinaria a celebrar-
se, el día 28 de septiembre de 1961, a
la s 11 horas, en su local social. Florida
336, 1er. piso, para tratar la siguiente.

ORDEN DEL DÍA:
1? Consideración de la documentación

prescripta por el art. 347 de! Código de
Comercio, a'l 30 do junio de 1901.

2 1? Distribución de utilidades.
3? Designación de directores y síndi-

co.
4' Designación de dos accionistas pa.

ra firmar el acta. — Kl Directorio.

% 2.S0O.— e.l6l9-N» 34.4S4-v.21|9|61

de la calle. Reconquista 886. 2-- piso
26, para tratar ei siguiente,

ORDEN DEL I XI A:
1' -Consideración de la memoria,

lance general, cuadre de ganancia;
pérdidas, inventario © informe de!
dico, correspondientes al :ler. ejer
cerrado el 31¡5|61.

2 o Determinación del numero de ra
bros que compondría! el .Dreeetoric
elección de los mismos,

3* Elección de síndicos tituíav y
píente.

4" Aumento de capital.
&S Designación de dos accionistas

ra firmar el acta. --- El Directorio.
$ 2.800. —- e.!4í9~N'> 84.168

sí y

•cíe:

ion'

19;9'<

SOCIEDAD IMPIIESORA
AMERICANA

S. A. Industrial y Comercial
IjaHwdcn 153| 15V — Buenos Aires

CONVOCATORIA
Se convoca a los señores accionistas

a la Asamblea General Ordinaria que
tendrá lugar en la calle Labardón 155.

el día 29 de septiembre de 196 i a las

11 horas, para tratar el siguiente.
ORDEN DEL DÍA:

1? Consideración del revalüo contabla,
Ley 15.272.

2? Capitalización del saldo de revalüo
contable (art. 22, Ley 15.272).

39 Considerar documentos art. 347 del

Código de Comercio, ejercicio vencido el

31 de mayo de 1961, y distribución de
utilidades.

40 Aumento de! capital social autori.
r.ado.

59 Ratificación resolución del D'rec-
lorio (art. 9?, inc. d) de los estafutosi.

6? Remuneraciones de directores y
síndico.

7' Elección de directores por un año
S<? Elección de síndico titular y su-

plente, por el ejercicio 1961:1962.
99 Designación de dos accionistas pa.

ra firmar el acta.
Buenos Aires, septiembre de 1961. —

El Directorio,

? 3,600.— O.16Í9-N0 34. 420-v. 21¡9|6i

SANATORIO I'UIMJEUA JUNTA, S. A.
Inmobdiaria y Comercial

Convócase a Asamblea Ordinaria de
accionistas el día 25 de setiembre de
1961, a las 21 horas, en Resano 814,
Capital, para tratar:

19 Documentos att. 347 del Código d«
Comercio, ejercicio 31I5Í61.

29 Designación directores y síndicos.
39 Designación di dos accionistas pa-

ra firmar ei acta. — El Directorio.
$ 1. 600.— C.EÜ9-N0 34. 287. v 21!!>¡6:-

S. A. ELABORACIÓN PEIAFERA
ARGENTINA 1, y C.

Convócase a. Asamblea General Or-
dinaria para e: 2S de setiembre de 1961,
18 horas, en Charcas 885, Capital.

Olí n;.;.\ DEL DÍA:
1' Considerar 'Memoria. Balance Ge-

neral e Inventario, cuadre de Ganancias
y Pcr.l¡da s e Informo del Síndico corres-
pondiente al 59 ejercicio. Destino de las

utilidades y ratificación de las remune-
raciones pagodas a directores adminis-
tradores;

•>•> devaluación Contable Ley 15.272;
3'-' Determinación del numere de di-

rectores titulares y suplentes, elección de
los mismos por un año. Elección de sin-

dico titular y suplente por un año;
4' Designación de do; accionistas pa-

ra firmar e¡ neta. — El Directorio.

$ 2.800.— e.14;9 N7 9 84.23.5. v. 19.9161

SCi'EUCASTOH
j..<ini¡ianui imutstriai, 1. omcrciai c

inmobiliaria. S. A.
Convócase a ce. Ásam. Gruí. Ord. día

23 septiembre 196 1, 9 horas en R. S.

Peña S22. siguiente.'
ORDEN DEL DÍA:

19 Designae. dos accionistas escruta;
y suscribir a.eía,

2" Ooiis.kl. doc. art. 3 -17 del C. de C.
eje ,-e. al 3115:1961.

8» Numero miembros Directorio y elec
ción.

49 Elección síndicos. — El Directorio.

t LSOO. — c.HiS-N» 34.172-v,19i9:iC

SA.NSET
Sociedad \nonima. Comercial,

Iminddliari;) y Financiera
Reconouist.a .'í:>0 — Buenos j\ires

CONVOCATORIA
De acuerdo con el articulo 17 de los

estaíutos se convoca a los señor- s •!.•-

(•tenistas a la Asamblea General <>!•:

«aria a eelohrarso d ilia 27 d.- senüein-
bre de 1961. a las 1 i. horas, «ñ e tocaj

StíKl'JjAN" S. A.
Industrial Comercial y Financiera.

CONVOCATORIA
Convócase a los señores accionista,»

la Asamblea General Ordinaria que le
drá lugar el día 30 de setiembre <

1961, a las li horas, en el local soei
ubicado en la calle Moreno 1633/ 2" p
so C, Capital Federal, ¡vara tratar e! f

guíente,
ORDEN LEÍ'., DÍA:

19 Consideración de la, memoria, i'

ventario, balance gen-v-'al. cuenta do g
naneias :: pérdidas e informe del sír-c

co, correspondientes al sexto ejercicio :

naLzado el 31 de mayo do 1961 y d'

tribución de utilidades;
29 Consideración de la renuncia. 1

los directores;
39 Elección de ¡os nuevos director

para completar el período hasta el

de setiembre de 1962;
4' Elección de síndico titular y 5

píente;
5' Designación de dos accionistas ps

firmar ei acia de la asamblea. —
Directorio.

$ 3.600.-- e.i4|3 N' 3Í.2Í.S Y.1.9¡9

SANTA ANGELA S. A. I. O.
CONVOCATORIA

Convócase a Asamblea Generai Or
nada de accionistas para el día 30
setiembre de 1961, a laa 10 horas,
las oficinas sitas en Reconquista 6

49 piso. Capital, para tratar ei sigu.ion

ORDEN DEL DÍA:
1* Consideración de la memoria,

ventario, balance general, cuenta de 1

naneias y pérdidas e informe oei sínd
al 31 de mayo de 1961;

2? Distribución de utilidades.
3" Fijación del número de miemb

del directorio;
4 f Elección del presidente i dos h

ta seis directores y síndico y síndico
píente;

5' Designación de dos accionistas ¡

ra firmar el acta de la asamblea,.
Buenos Aires, 19 de setiembre de 19G

El Directorio.

S 2.800.— 0.1419 N? 84.255 V.19¡9

'T"

T E II li E A
Inmobiliaria. Comercial f

Financiera S. A.
Convócase a ios neñores acción ¡s-Rt.

Asamu lea General Ordinaria, a celebr
se el 29 de septiembre de 1961, a
11 horas, en Avda. Córdoba N' 13
Capital, para t ra ta t

.

ORDEN DEL DIA:
1' Consideración del inventario,

.anee genera: y cuenta de ganancia;
aérdidas al 30 de .tumo do 1961;

2'-1 Eiecc.ón de dos Directores supi
tes. un Síndico titular y un Sin -Reo
aieníe por un ano;

8'' liesignaeión cié dos accionistas
ra firmar el Acta. — El Directora.-

S 2.000.— e.lS'9-N'' 3L530-v.22¡í

"TRü'O.MA"
S, A. ¡Marítima, comercial, Industria

Financiera
:v' ó.^l^

COXvoCATURIA
Convócase a Asamblea General Ol

nana para el 2a de setiembre de 19
a Jas 18 horas, en Corriente.-; 617, 1:

U9. para traían
19 Considerar documentes' artículo

oei Código de Coim-iclo, del ejercicio
31 de mayo de 1961;

2 Distribución de utilidades, cap!
iir.acióu saldo revaiüo v honorarios
rectore;, y sindico:

39 Fijación dei número de directo

y (lección de ios mismos;
49 Elección de síndicos y designae

de dos accionistas paca firmar el a.

— El Direelorio.

S 2.40a- e.l'i 9 N f 81.474 v.21¡!

TEXTIL OLIVERA
Sociedad Anónima Industrial,

Comercia í. Inmobiliaria y Financici
Avda. Obrera N<? «ó — Cap. Fed.

CONVOCATORIA
Se convoca a ios S'-cs. accionista

Asamblea Generai Ordinaria para el

-o de septiembre de 1961. a las 9

as. c'i la sede social, Avda. (l'Lvera

ñero 65 de esla Capital Federa;, P

: ratar el siguiente
ORDE.\ D.I-.í. DÍA:

1 " Consideración y aprobación d(

memoria, inventario balance geni
menta d (

, ganancias y perdata,, e in

me de' síndico. Remunera; íóp del
díeo. Ejercicio cerra.to a 20 .;1L

29 Elección (le cinco directores Ut
'es por un año.



BOLEX1*». .oJHCIAc , .Martfls .1,9 áe septiembre, de 1961
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3<? Elección de sindico titular y síndi-'

o suplente, y designación de dos aeeio-
ístas para lirmar el acta. — El Di-
latorio.

$ 2.800.-- e.l5j9_N9 34.206-v.20¡9|iil

TíjX.'OI... S. A.
industrial, Comercial, I'imuieiert*,

inmobiliaria y de- Aserot amiento*
CONVOCATORIA

Se convoca a ios sonoros accionista-,

la Asamblea General Ordinaria que
realizará el día 2» de setiembre de

(¡1, a las 1S horas, en ei local de lu

mpañía, silo en la efiile Cangallo Kilo,
,ra tratar el siguiente,

ORDEN DEL DÍA:
1' Consideración do la memoria. ínvon-

rio, balance «enera], cuenta do ¡vanan.
is y perdidas e informe del sindico,

ri'cspond'ente al ejercicio cerrado el SO

1unio de 1901.
'¿'> Determinación del número y elec-

'm de los miembros del Directorio.
39 Elección de u¡ sindico titular y un
idieo suplente.
4? Aumento del capital autorizado.
59 Dc-signación <1< dos accionistas pa-

firmar el acta de asamblea. — 131

rectorio.
S 3.200.-- e.lfdO-N' 34 . 2SS . v . 20¡9|61

"V"

VIMAl.í S. A.
Comercial, Industria), JL'ublicltiiriit

e Inn,. ¡biliaria

CUiMVU'.ATUKIA
Se convoca a los señores accionistas
Asamblea General Ordinaria para el

i 23 de setiembre próx.mo. a las 18.30

ras, en el local de Maipú S5'J, 9'' pi-

,
Capital, para tratar el siguiente

ORDEN DEL DÍA:
19 Consideración de la memoria, in-

atario. oatunce genera) y anexos, eua-
aemesirat'vn ''n sri nai'oias y ré li-

= e nt'orme Ael Sind.co correspoi»
¡uic s '<• >'' •:}'• c^..<j sucia! lotiu«.iadO

31 de mayo de 1901;
2 V Distribución de utilidades;
39 Elección de Sindico titular y oía-

lo suplente:
4? Remuneraciones del Directorio y
idilios; •

V Designación de dos accionistas pa-
Ci rutar el Acta. — El Directorio.

$ 2.800.— e.l8l9->"? 34.539-v.22¡9¡01

la calle Reconquista US».. 3er. piso, Ca-
pital, para tratar el siguiente,

ORDEN DKL DÍA:
1» Consideración documentos art. 347

Código de Comercio, ejercicio cerrado
Sliúltil.

29 Distribución de utilidades y fijación
de nonorarios a directores y síndico.

3V Fijación número directores titula-

res; elección de los mismos y elección

de sindico titular y suplente.
4° Designación «le dos accionistas pa..

r;i firmar el -iota — El Directoio.

S 2.S0O.--- c.¡5:9-N'' 34.303-v.20|9!01

"Y"

Y K K S A
Saciedad Anón :;ia Comercial,
Inmobiliaria y Financiera

Por resolución del. Directorio se con-

voca a ios señores accionistas a Asam-
¡
tica Oeneral Ord naria el día 30 ile

) septiembre i!e 1961. a las 10 lloras, en
Maipú N? 2 15, 79 piso.

ORDEN DEL DÍA:
i' Designación de dos acción islas es

"rutadore s y para, que firmen el Acta.
2? Lectura y consideración de la me-

moria, el inventario, el balance genera!

y la cítenla de ganancias y perdidas,
correspondientes al 7? ejercicio cerrado
el 30 de junio ele i 901. Lectura y con-
sideración del dictamen del Sindico;

3» Distribución de utilidades;
49 Remuneración del Síndico;
59 Determinación del número de Di-

rectores que actuarán durante el ejer-
cicio en las condiciones previstas en el

i artículo 1.3'' de los Estatutos:

j 09 Elección de Directores, del Síndi-
l co y de! Síndico suplente.

Buenos Aires, septiembre 13 de 1961
El Directorio.
VOTA: Los señores aceion'sfas qu-

deseen asistir a la Asamblea o hacerse
representar en ella, deberán depositai
su.s acciones basta tres días antes del
fijado para su celebración en las Cajas
de la Sociedad, calle Maipú X? 215, V
piso, o un certificado del depósito de-

ias mismas en un Banco, de acuerdo con
81 artículo 209 do lo s Estatutos.

S 4.000.— C.18Í9-N9 "4.532-V.22I9IG1

VlfiLA HNOS. Y OÍA. S. A.
Financiera, industrial y Comercial

CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea Ordinaria, día
de setiembre de 1901. a las 17 horas,
Reconquista a 3 ¡i. 4» piso. Capital, pa-
tratar:

|9 Consideración documentos art. 3 17
digo de Comercio, y distribución de
lidades ejercicio al 3J de mayo de
¡1.

|9 Aumento del capital autorizado.
'•" Fijar número directores y su elec-
n: designación síndicos y dos aeeio.
i-is nara firmar acta. — 101 Di rec-
io

$ 2.000.— e.l8:9..N9 34.004 v.22l9¡6..

VALLE VERDE S. A.
Coin.. ¡mi.. Fin.. ínni. y Agrop.

CONVOCATORIA
ionvóease a .os señores acciomsi -i« a
.mlilea General Ord nana pora e 20
setiembre de 190 1, a las 12.15 .V.rns.
Florida 229. oficina 323. para tratar:
9 Documentos proscriptos por arlíeti.

147. inc. \'> del Código de Comercio,
'cicio finalizado el 30:6-61.
9 Designar directores y síndicos
9 Nombrar dos accionistas para fir-
' el acta. — El Directorio.
$ 1.000.— c.lOiO-NP 34.390 v.:C f• J

1

Z A N I N O O
Sociedad Anónima, Industrial,

Comercial. Financiera c Inmobiliaria
Convócase a ios señores accionistas a

Asamblea. Genera] Extraordinaria para
01 29 de setiembre de 19(11, a las 17 ho-
ras, en el local social de Dr. Juan F.
Aranguren 1340. a fin de tratar el si-

guiente,
ORDEN DEL DTA:

1" Elevación de, capital autorizado de
la sociedad a diez y seis millones de
'lesos.

29 Designación de dos accionistas pa
ra que íirmen c! acta de la asamblea. —
El Directorio.

S 1.000.-— e.lS'iLN 1? 31.505-./. 22i9iOI

VÁRELA & CÍA.. S. A.
Comercial- v Comercial
CONVOCATORIA

e convoca a. b s señores accionistas
:i Asamblea General Extraordinaria
tendía lugar el día 18 de septiem-
d e 1961, a las 11 horas, en la sede

al. Rrnndsen 2059, para tratar el si-
uite.

ORDEN DEL DIA:
1 Atimenio del capital autorizado y
rma de las partes pertinentes del
ruto social.

: Designación do las- personas qiio
litarAn la rcrorma.

1 Designación d e dos accionistas pa-
a aprobación del acta de la asam-

i)(a: De acuerdo con e) artículo ti'e-

le los estatutos sociales, para as¡s-

\ la asamblea, los accionistas debe- ¡y

ZF.LEXO S. A.
fnniobiliar.a. (-inaiiciei-a, Comercial

e industrial
N'-' 5015

Convócase a Asniubiea Genera! Or-
(linaria pura el 25 de" setiembre de 1901,
a ias 11 horas, en Hipólito i'rigoyen
N'' S50. 5' piso, liara tratar la siguiente,

ORDEN DEL DÍA:
i* Consi.bración de la memoria, in-

ventario, balance general, cuadro de ga-
nancias y pérdidas e informo 'le: sindico,
correspondientes al 149 ejercicio cerra-
do el 30 de junio de 1901;

29 Distribución de utilidades,
39 Fijación del número de directores

titulares y su elección, por .ip año:
•f Elección de síndico titular y sín-

dico suplente, por un año;
ñ<' Aumento del capital autorizado:
>>' Designación de dos accionisías pa-

ra firmar el acia. — El Directorio.
Xoí.-í: So recuerda el Art. 28 del Es-

tatuto.
S 3.200.— e.l4!9 N? 34.211 v.19|H|61

TRANSFERENCIAS
A N IFRIORfif

depositar sus acciones o el cerll r
i

i de opósito bancario. en la cala
3 sociedad, con tres días corridos de
Mpnoión por lo menos.
; 2 800.— P .1.(i'!)-N? 33.532- v.21'n'<i 1

da: So publica nuevamente en rá-

ele haber aparecido con error de
"ii'ii en el l'lolelín Oficial ti o i 7 fl

"
! 9 81.

<-\V"

WAtíOí'H'lEITS S. \.

CONVOCATCníA
conniüica :; ¡os s- -ñores :icc ; on¡:-! -is

id Directorio 'a c/o'i i niln a .-'-. --¡'ii.

General Ordinaria para el día íls

.etiembre de 1901, a las 9 horas, en

Calvo. Sind e y Cía., balanceadores y
martilieros públicos, con oficinas en la
calle Alberti 131, T. E. 47-3338 v 48-
0296, avisan que, por su intermedio. la
señora Isabel Oiguin de De Torre, ven-
de a los señores Leonardo Alonso García
y Alicia Kuarez de Alonso, el negocio
de botel-pensión establecido en la ÁVE-
NIDA LEANDRO N. ALEM M» 447, 2»
piso derecha, domicilio vendedora. —
Reclamos de ley y domicilio -.ooipcado-
res en nioiicinas.

$ 1.000. - e.1819 N'-' 34. Sil" v.22;9:(il

Daniel Alosouera y Cía., balanceadores
y martilieros .itiblíoos. oficinas o.-n o-.s
cangallo 1410. 2" piso. T. E. 40-4159:
4 1 OS. avisan: Nabor Pérez, Lorenzo
Fílenlos, .losé A. ITuvia, Celeriiio flon-
záiez y Santiago ¡-'ernández. vemlen a
Antonio Tirana, bario Pare.-ro. Ma.m.i.d
leb-sias. .losó Amonio llrafia. Avelino
Cosía v .los.'. Caslrillón. su n- : gocio de
café, bu- -.- cas:. d<- lunch calle A VIO NI

-

DA CORRIENTES H'> 107, domicilio o

contratantes. — Reclamos ley en núes- penden en esta ciase de negocios, ubicad*
tras oficinas. en ¡a acera Norte de AVENIDA DE .Ua-

S 1.000. e.lS|3 N» 34.r72 v.22i9|Gl YO esquina LIMA (Concesión Mumci."
pal), Capital federal, libre de toda deu-

Dai.iel J.Iosquera y Cía., balanceadores da y gravamen. — Reel. y ilom. parles
y martilieros públicos, oficinas propias
Cangallo 1410, 2'' (uso. T. E. 4u-415y|
4108, avisan: Carlos Alvarez, Craetitco
Alvaro/., Celso Vebra, ¿Manuel Amísu
y ¡Manuel A. Pazos, venden a Celestino
Fernández, Ovidio Toyos. Sergio Rodrí-
guez, José Alonso, Julio Redondos. 1-l.i-

ginio Quiroga y Ángel R.odríguez, su
negocio de café, par, casa de lunch y
venta de helados, denominado "l'aulis-
ta", calle AVENIDA CORRIENTES nu-
mero 10S7, domicilio contratantes. —
Reclamos ley en nuestras oficinas.

¡i 1.000. - c.lS,!, N'' 34.575 v.22¡9¡01

tliOfíC.

2.000. — e.l0.9-N'-' 34. 292-v. 20111,01

l'iñeiro y Cía. uaian. y mart. pfibl., of.
Liiienad 32. Capiia,, T. E. 38-7573, avi-
san: Teodoro .losé de Lúea, vende a José
-Moro, negocio de carnicería, frutería,
verdulería y venta de aves, sito calle
ALTOLAGLIRRE N? .1584, Capital. —
Domicilio parles y reclamos ley, nues-
tras oficinas.

$ 1.200.— e.Si-9-N'í 34 . 2 1 7-v.l S|9|01

Jaime Caídos Dublcin, martiliero pu-
blico, con oficinas en Lavallc N 2041,

ÍSIoisés Buska, martiliero público, ha- piso 79, oficina 705, Capital, avisa que
ce saber que los señores Benjamín vaz- ei doctor Bnriquc P. Didiego, el doctor
iquez y ¿lanuel V:í.z.|uez venden su ne«o- ' Seniiie: Jfonaslcrsky y ¡as señoritas Al-
cío de tiauíbreria ubicado en la calle berta lnsatirrajdc, Teresa B. C. Padilla-,
AGÜERO N'' .1300. a ios señores Julia
Eloísa Guevara do Vidal y Raül Alber-
to Vidal, libre do toda deuda y¡o gra-
vámenes. — Reclamos de ley y domici-
lio de tas parles, La valle 1202, piso D,
Dio. 1 Pis, — Bueno s Aires, setíempre
13 de 1901.

$ 1.200. - e.1S¡9 N'' 34.037 v.22¡3|<il
j
BES N"> 20O8. CapitaJ,—

-

I sivo y gravámenes. —
Se hace salier por 5 días que Carlos

Bues:-au, Sociedad de Responsabilulad
Limitada, iiansuere el activo y pasivo .

de su negocio en el ramo de íabrLación
[

de punt.Uas, sito. ,-
; n ia calle AL.S1NA

N'' 890 de esta Capital, a la sociedad
"Carlos Buessau", . fcjoeieuad Anónima
industrial y Comercial. — Reclamo.-, do
Ley Escribanía Agüe: rondo, .-Venida
Presidente Roque Sfrenz Peña 730, Ofi-
cina .11, que oonntiluyen las partes.

$ 1.200.— e.lS¡y-,V 5-i.52V-v.22|9¡t»l

Ksiber Kignoroa y Blanca V. Jorre, por
si y en su carácter de únicos socios de 'a
razón social "Clíni.-a Maternal Donato
Alvarez S. R. !_,.. venden al doctor -luán
Dubk'n, las .lístala. iones y la explota-
ción de la clínica y sanatorio sito en
AVENIDA Tin. G-al. DONATO ALVA-

Iibrc de todo pa-
y gravámenes. — Reclamaciones oe

ley y domicilio de las partes m.s ofici-
nas.

$ 2.400.— e.l«!9-N« 34 . 261-v. 1 9'9 ! S1

-iV

Org. Cainpitelli, ¡nart. p ibli.o, G. ,1.

Ceimpitclli, con oi'icinas Cerrito 83o, p.-

so 5", of. 20, avisan Salvador Alonso
Martínez. Luis Martínez y Aatonio Gil
venden a AlbeiLO Arb.i,jzag-.;:t.ía, Rober-
to Arbaizagoítía y Gregor.o Arbaizagoi-
t¡a ei "Gaiaj» de Alquiler", sito AVE-
NIDA MOSCÓN! 3309. libro graváme-
nes. Reclamos 1- y n oficinas, domicilie-

uartes. " "

$ 1.200.— e.1Ü9-X9 3!..|90-v.21.;9|01

Org. Ca.mplt.dli. mart. público, G. .L

Campltclli. con oficinas C..-rrito 83o, p.-

so 5" of. 20. ¡iv. sa Máximo Alb rio Co-
co vende a JosC I-'azio, Anf.or.ío CriUiti

Tomás Feri'(;ro y Onofrio Orlando JÍVi-

zio el ••Garaje de A quiler", sito AVÍ3-
X'lDA FRANCISCO 11KIIIO 5232. libre

gravámencí-:. Reclamos ley n, oficinas,

•lom. partes.

$ 1.2O0.— e.lOP-N'.' 34.-IS8-V.2IÍB.C1

María Filomena Cabrera de Til¡6
vende a E-ena Carmen Dolores Lara,
do Kui'iowj'2 el mgiicio Venta.-- de Ca-
fés, Tés. Cáramo!"*. Pcb das R gáfa-
los y Dilles Envasados, sito en L-'Ca.l
2 1. Gaiería Mitre, calle BARTULÓME
MITRK, N" i;ef. Capital. — Domicilio
de las partes y r. clamac-iones de L-

y

«•n el mismo.
$ l.i'oO.— r-.10.S-N? 34.39-l-v.2L9 01

Se hace sab'-r or.e A h Chow vende al
socio ' oibon ly.-.i Li su parte ¡ndi\ isa
que tiene en Tintorería "China", cita
en la cape MOLDO 2 11, Capital. -- Ac-
tivo y pasivo a enrr-o exclusivo del c-m-
pra-lor. — Domicilio d las parle.- y re-
clamos de Le\ en el mismo ir g icio.

$ 800.--' e.10 9-N9 34.49l-v.21. Oail

Juan Carlos Trombino, avisa que ven-
de su negocio de ce tic y bebidas aleonó,
linas, ubicado en 'a calle BALII.VSTIiO
N? 125 1, Capital, ¡i los señores Leopoldo
Duran y Juan Selvático, reclamaciones
de ley en Centenera N9 1502, .Capital,
domicilio parres.

•í S00. — C.15.9-N? 34. 309-7.2019:01

Atilío J. Laviano ,t Cía., martilieros-,

públicos, con oficinas en i-i calle Riva-
davia N? gííO. Capital. av.Mtn Antonio
Rivadulla vende a Ignacio Lorenzo
"Despensa fiambre- ría", silo AVENI-
DA EMILIO CASTRO N? 5320. Dom.
partes y reclamos de L' y n'ol'ic.

S 300.— C.I5 9-N" .;-i.572-v.20.9!01

Roberto F. Gómez y Cía., balancea-
dores y rnartilb-ros públicas, c>n of. ci-

ñas o n .1. A Pa-taco do Meló 2 131. Ca-
pital, avisan que Ameba Asunción Fa-
riña, de l.'-attidoro y Alf-clo Roberto
l-'.arral venden a Sant:.".go Gi.ldtrtar,

licmaido Goldman y Abrnhnm (lolu-

man e\ negocio de Garaje, silo en AVE-
NIDA CASCTIOS 3440. — Donrclia de

Avisa don Taro Nishimoto. vente a
don Seiicbi Komc.su, su negocio de tin-
torería denominado "New Hiroshima",
ubicado en la calle UAitCK.NA N l 1700
esquina BAI..1JVIAN N" 3100. libro de
todo gravamen. Reclamo de ley y domi-
cilio de las partes en el mismo negocio.

S S00. — e.l5;9-N? 34.293- v.2il.9.(il

las panos v

tras oficinas.

$ 1.200.-

reclamo-- de ley en nues-

- e.LVü-N» 3-1. 359-v. 2019 01

Avisa: Auge! Antonio Arzaro, que
vendo el Almacén, silo en el M- reade
AVDA. CON.STÍTUYCN TL-S N? 4034,
Puesto N9 3, a Silvador L-.-ng-'. Reí la-

níos Lev. domicilio: Emilio Clvit nú-
mero 5007, Cap'tal.

S SOP.— 0.15'9-N-* 1 3l.2.;5-v.20;9;01

Asociación Propietarios Cerní. -oros

Capital, hace sabor que; DionDio Fol-
'.í.ai'io vende a Constantino Alvaro t".-r-

nández Harr- iro y Ai'aimiro Fernán-
dez Rarreh'o Carnic 'ría. Pto-i. 15il0

Mdo.. ••Artilleros", calle A RTILI..EROS
230 1. Domicilio partes reclamos: Río de
.Taii'iro 55. P. I.

i L20D.-— c15 ! 9-N'' :M.2T9-v.2O!fl!0l

Avisa Teodoro Kípcrshmidt, martilie-
ro Público, fine- con su intervención José
Vidales. Sociedad Anónima, Comercial.
Industrial. Financiera, Inmobiliaria, do-
miciliada Alberti 1225, vende libre todo
gravamen o deuda a Ismae. Esteban, do-
miciliado Carlos Calvo 1S59. 5? piso, de-
partamento 17, su negocio de venia de
cafes, golosinas, tes v afines, sito esta

Capital, AVENIDA ENTRE RÍOS nú.
mero 2193. ('.ociamos do ley er, San José
221 y domicilio de las partes.

$ 1.G00 -

Rodolfo O. Roquedo & Cía., ofuatiaa
Uruguay 190. T. F 15-S95S, de la Aspe,
de DalancCdores ¿ Martilieros Públicos,
avisan que José Ro.níguez, Tomás Cel-
so Rodríguez y Manuel Rodríguez ven-
den a Marcelino Garrido, Raúl l.aureit-
lino Garrido Cándalo Lorenzo, [áster
Viñas y Adolfo Viñas, el negocio de Dar
y despacho de bebidas alcohólicas sito
en RARTOLOML MITRK N? 2-KI2 e?c(.

AZCFKNAGA N» 96. — Domicilie par-
tes, mismo negocio. — Reclamos ley,
nuesiras ofií-inas.

S 1.000.— e.Lbn-N'í 34.230-v.l!i:i),6l

Clausi. Igles-'as v Cía., S. A. C. I I. F.,'

babinc. y man. públ., con oficinas Ma-
theu 24. avisan ,¡,.,e Miguel Francisco
Marcecsi. vend n Felisindo Nogucira
"panadería mecánicn". calle RIíAVa'R O
N9 11.00100. — Rce]amos de ley v domi-
cilio nartes, en nuestras oficinas.

S 300.— e.l4:9-V 3l.253-v.19 !b01

"C"
'

Olmai- v l-.nriqur Parola, balanc^u'.o-
res y nartilleros públicos, con oficinas
en esta Capital, calle "orrienles i II r>,

1er. piso, T.. E. 35-588413701 v 5135, ^ví-
san que. por su inrermedio. la señor*.
Jacoba Francisca Victorio ele Jáurcguí,
vende a Pedro Muñoz su negocio de
hotel ilojamionlo establecido en -.sla
Capital, calle OASCROS N" .128. f.' pi-
so. — Domicilio parles y rcclaniacionos
término do lev en nloficinas.

S 1.000. - e.lS'íl .V 34.024 v.-2¡fl-«l..

Se ba.-e saber por c] término de ley
que Monumental Inmobiliaria y Finan-
ciera S. I'L I... vende a Asybei- ínmohi-
liaria S. A. C. c L. el fondo de comer-
cio de su empresa de e'onsí rucción <W

1S!9-\' 34. 299-v. 20:n;oi .
edificios para si o para terceros v -mq.

i
nos, sha en COR Rl líNTCS 1535, 3er.
piso, oficina |1. donde constituyen do-
mieilio las parles para reclamo^ de ley- Asybor Inmobiliaria S. A. •'[. o 1. su
hace i.-argo del a lívn y u.asivo. con re.'

Iro-tctividarl al 1 '' de julio de MP¡1.
3 l.'IHO - e l-;..| iV -,

:! |
, ;:

.

, » ;;:j ,;j

Obarsn. S. A. O. I. F A. ( Rizzo. Fer-
nández. Illanco v Cía.), marl i!leiO'= pú-
blicos. Ilivadavia 114 1145. T. E. 3,3-3410.
Capital Federal, avisan: Eneas Spcran-
deo y Jasé ,lo-ús .Mosquera venden a
.luán Iml'.ci s:i. ne-ocio venta -le diar-os.
libros, rovisiíis. cigarros y ciga rrülcs.
•ado: iiias en su envase de oricen, pilló-

les de la Lo'.eria Nacional v Casinos y
tros artículos que normalmente se ex-

La Tu re.

avisan; Feli.-

I'ercs. Ladillo v Cía.. S. ILL.
of. S.armicnlo LS^', Cap,
indo Quintana vende nes'o»
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eio Fiambraría,, Quesería y Venta cíe

bebidas envasadas, sito calle CANNING
N" 1580, Capital, a¡ seiiov Gerardo Ma-
riano Alfredo Alonso. — Domicilio par-
tes v reclamos ley nioficinas.

% 800.— e,18iá-H" 34,551-V'.22i9¡61

Vázquez, Lema & Cía., balanceadores
y martilieros públicos, con oficinas en
Venezuela 1525, Capital, avisan qu Te-
les-foro Juan puro Vázquez, Arturo Fer-
nández y José María Miranda venden
a Raúl Lema, José Lema, José Rey y
Manuel Rojo negocio de "Casa de
Lunch, Despacho, de Bebidas Alcohó-
licas y diez (10) mesas en acara", site

en CASEROS 25S9¡99, Capital. Domici-
lio partes, reclamos Ley nioficinas.

$ 1.600.— e.l6!fl-N»" 34.455-v.21¡9¡61

ilonso, García & Cía., de la Asoc.
de Balanceadores y Mavt, Públicos, con
oficinas en Lima 213, Cap., T. E. 38-

5510, avisan: Cataldo Ángel Aiessic
vende' a Vito Manuel Miguel Ángel Ci-
lio sjneg. de Carnicería y Verdulería,
filio CRAIG N* 653, Capital. — Dome.
partes y recl. -de Lev «¡oficinas.

$ 1.200.— e.I5 9-17? 3-1.377-v.20:9¡6.¡

Ramón Blanco & Cía., mart. públi-

co, Asamblea 1779, 83-3002, avisan a,

comercio que Elida Gladys Miranda
vende a Juan Dichiaro y José Ruseo su
negocio de Café - Bar - Helados, ubica-
do en la calle CURAPALIGÜE N» 1418.

Capital, libre cié deuda y gravámenes.
Domicilio de las paites y reclamo de

lev en nuestras oficinas.

S 1.200.— e.l5 ; 9-N' 34.334- v.20¡9i6i

Pascual Carlos Tchagbayan, vende
muebles y útiles del local CUEAPALI-
GfjE 1474, Capital, a Ensebio Reyes.— Reclamos por deudas en Pergamino
1940, Dto. F., Capital, domicilio de las

partes

.

$ 800.— C.I4.9-N' 34.153-v.l9;9:61

Eduardo Rivadulla e Hijos, martille-
ros públicos, oficinas Cabildo 3536 Ca-
pital, avisan: Juan Manuel González,
Benigno Gacio, Jaime Patino y José Lule
Estévez venden a Manue¡ María Romero
su negocio hotel sito CUBA N-' 2216 —
Reclamos ley y domicilio partes nues-
tras oficinas.

$ 800.— e.'lliO-N? 34.223-v.l9|9¡6I

Al comercio: Avisan Marcelino Seljo

e Hijos, martilieros públicos matricu-
lados, con ofieimw- denominadas "La
Central Panaderii" sita en la calle Ma-
riano Acosta N c 162, Capital Federal;
ojie con nuestra intervención el señor
Buenaventura Guinovart, vende a los se-

ñores Benito Fontan Chantada y En-
rique Elias Reginaldo Sieiro su nego-
cio de panadería mecánica sito en la

calle CARRASCO N* 425:27, Capital Fe-
deral. — Reclamos deben Interponerse
en nuestras oficinas donde constituyen
domicilio lega! las partes.

$ 1.600.— e.t-SIS-N? 24.23G-v.l9¡9|01

Clausi, Iglesias y Cía., S. A. C. I. I. F.,

balanc. y mart púbi., con oficinas Ma-
lherí 24, avisan que Arístides Rivoita,
vende a Arnérico Occelli y Osvaldo Oc-
eeUi "Panadería Mecánica", calle CAA-
GUAZU N» 5736.38 — Recl. ley y dom.
partes en nioficinas

$ 800.— 6.14Í9-N» 34.254-v.l9|9|61

"OH"

Fernando Corral, de la Asoc. de Bal.

y Mart. Púb., Rivadavia 1709, Cap., avi-
sa: Domingo Accursi, Santos José Lise-

ra, Julio Luques, Teófilo Quiroga. Juan
Hermógenes Reyna, Jesús Carballal y
Benigno Garidoy. venden a Ricardo Re-
migio Russo, Roberto Silva, Carlos Fer-
nando García y José María Medina, ne-
gocio estaurant. CHTLE 1784, Cap. —
Domicilio petes, reclamos ley, mi ofi-

cinas.

$ 1.200. - e . f 8 i 9 N» 34.593 v.22|9|61

S.

pú
O i

-

.Ma;
cek
güe
fite

de.

C
P

'E[ Gijonés" Joaquín Alvarez y Cía.

R. L. balanceadores y martilieros-

lieos, V. Cevallos 453, Capital, T. E.

5951 (próximamente en Avda. di

yo 1264) avsari- *Ludmina Brez'ius-

d,j Rainis vende a Nelly Dora Pa-
ttini de Vázquez el ne.cocio de Cor-
ría. Bombonoria. molienda y Vente

Café, sito en CHIVILCOY N° 30.

>ital. — Reclamos ley y domicilio las

les nuestras oficinas.

S 1200.— e.O>i9-N< 3l.401-v.21í9¡61

<TV'

Reinaldo S. Troiano, martiliero públi-

co. oficina Avda. Córdoba 1821, 2' pi-

so, avisa: Francisco Navia, vende su ne-

gó i o de carnicería, frutería y verdule-

ría sito en DONADO 2423. a! señor Juan
Ca los Arce. — Reclamos de ley, mi
oficina, donde las: partes fijan domicilio.

$ S0O.— e.18 9-N» 34.503-v.22:9;CP

Amado A. Brtolino, martiliero T>ú

blico. ofU mas Cangallo 1835. C pita

T. E. 4~>-2¡ií 1 1. avi.-a qut Velorio Pen
sotti vende a Rosa C ijaraville neu-'

'
cb

•ele Fií.-mbi'ería v Quesería, sito en Di

RECTOR I n N« 2975 Capital. Dmiei
lio pactes y reclamos de ley en sus oí

ciñas.

$ §00.— e,16;9-N* 34.487-v.2i¡9¡61

Vázquez, Lema & Cía., bala-no-iadores

y martilieros públicos, oticinas en Ve-
nezuela 1525, Capital, avisan: Lino
Constancio Díaz vende a Constantino
Ratón y Luz Divina González de Ratón
negocio de Despacho de Comestibles por
Menor y Venta de Bebidas en Generai
Envasadas, sito en DIRECTORIO 3583.
Capital Domicilio partes y reclamos
Ley njoficinas.

$ 1.200.— e.lS;9-N? 3L454-v.21:9 61

García Milis. & Mourente, balanceado-
res y martilieros públicos, Talcahua.no
N» 82, Capital X. E. 45-2101 y 2084,
avisan: Roque Slutsky vende a Armando
Vega, negocie despacho de comestibles
por menor y venta de bebidas alcohóli-
cas envasadas, sito DÍAZ VELE2 nu-
mero 4431, Capital. — Domicilio partes,
mjnegocio. — Reclamos ley, nioficinas.

$ 1.200.— e.l-ilO-N? 34 . 241-'v.:t»;9¡tíl

"F>

Abo Inmobiliaria, por intermedio de
José H. Abalos. martill t'o público, con
oficina en Leandro N. AUm 443. avisa
que por su intermedio el Sr. Juan Pe-
dro Várela con domicilio en Tucumán
340, piso 2° dpto. 9, vende su negocio
de Artículos de Vestir para Seímras,
sito en FLORIDA 753, LOCAL F 10

de la GALERÍA PACIFICO, y que gire

bajo la denominación de "Blusa-Mar",
al Sr. Miguel Martínez parra, quien lo

adquiere para Creaciones Marcela S. R.

L., en formación, con domicilio en Al-

sina 1773, p'eo I? dpto. P. libre de te-

da deuela y gravamen. Reclamos de ley

en los domicilios de las partís.

$ 2.000.— e.l5:»-N» 34.323- v.20i9¡01

Bustiche & Cía., martiliero público,

matricula 876, año 1947, Folio Nro. 169,

Libro 46, ceofic. Salta 59 6, piso 4-, Cap.
Fed.. avisa: Julio Marcelo Fasano. ven-

de su negocio de, tiam.brería, art. comes-
tibles y bebidas envasadas, a Isidoro

Skolaris y Juan José curia, sito an el

Mercado "Colegiales", Puestos Nros. 2

y 24, FEDERICO LACBOZE Nro. 3I55Í

61. Cap. Federal. — Reclamo:
n|ofie., domicilio de partes.

$ 1.200.— e.14 9-N" 34. 1.86

de ley.

-.1.9;!) 61

¡'G"

Aguilera & Marehe.tli, martilieros pú-
blicos, Oís. I-i. Ríos 52S, T. E .F-HOü.
avisan: José v'á^onez vende Fiambrería-
Quesería, GAÜNA. SU6C. a Leandro Bar-
tolomé Costamagna y Ornar Gensérico
Laurens, todos allí d.ont'c — Reclamos'
Ley a nuestras ofics

$ 800.— e.l0;9-N" 31.403-v.21 ¡flifil

Roberto F. Gómez y Cía., balancea-
dores y martilieros públicos, con ofici-

nas en J. A. Pacheco de Meló 2131.
Capital, avisan que Castor Rodríguez.
Manuel Rouco y Nazareno Sabbatini
venden a Ricardo Carlos Calvo y Ar-
naldo Victoriano Pérez el Garaje y
Servicio de Engrase v Lavado, sito en
GRITO DE ASENCIÓ 3741. — Domi-
cilio de lar-; partes y reclamos de ley en
nuestras oficinas.

$ 1.200.— e.l5:9-N» 34.361-v.20;9!6.¡

Rodríguez, Pérez & Cía., Bal. y Mart,
Av. de Mayo número 1430, 2? piso, of.

23, T. E. 38-0223; avisan: que Fruto-
so Fernández y Cía., S. R. L. (integra-

da por Frutoso Fernández, Manuel Pa-
zos v Vicente González), venden a Ni-
colás Rodríguez y Manuel Insúa, ne-

gocio de casa de lunch, despacho de
Beb. alcohólicas por copas y Vta. he-
lados, sito GENERAL HORNOS núme-
ro 233. — Dom. part. y reclamos ley.

n|oficinas.

S 1.200.— e.l419-N9 34.257-V.19Í9J61

"H"

Nareisa L.

con oficinas
oaja. Capital
A., integrada

Z. de Cesarotto, abogada,
en Sarmiento 246, planta
avisa: La Sociedad C.O.F.
por Rosoiino Hugo Niño

^oroli y Antonio Famiani. distribuidora
le artículos para peluquería, con domi-
cilio en HOLMBERG número 4011 y
4025, Capital, se disuelve parcialmente
por retiro del socio Antonio Famiani,
haciéndose carero del activo y pasivo de
la misma el socio Rosoiino H. N. Corola.
— Reclamos Ley 11.867. en mis oficinas,
iom'eilio de las partes.

S 1.600.— e.lá|9 N? 34.289 v.20j9!6l

"J"

téprni. ley n /oficinas domicilio de las par-
tas. — Nota: Este aviso anula la publi-
oación N» 32.814 aparecida desde si

28|S;61 a; P?Í9|61.

$ 1.600. — 8.15Í9-N» 34.281-v.20¡9|61

Avisan: Antonio Gómez González y
María JEsther Magariños de Solana, do-
miciliados en Julián Ai'ra.í'SS .Né? 2489
que venden libre de deudas a Ernesto
Pedro Anaya domiciliado en Bulnes N'
1450 el negocio de elaboración y venta
de pastas sito en esta Capital calle JU-
LIÁN ALVAREZ números 2489 y 2491.

—

Reclamos de ley a escribano Carlos S.

Dubove con oficinas en Sarmiento 1967,
2' pino oficina N? 28.

$ 1.200.— e.l5|9 N1 '-' 84.371 v.20¡í),61

B. Veteas, CrvJviño y Cía., S. R. L.,
ba!a.nceadores y martilieros públicos, Ca
llao 220, piso l 9 avisan que Francisco
Schorpp vende a José Luis Alvarez, ne-
gocio fiambrería y quesería, calle JU-
RAMENTO N» 2741 domicilio partes. —
Reclamos ley nioíicmas.

$ 800.— e.l4:9-N'> 34 . 243-v.l9¡9|Gl

Bornes y Cerisola, mart. públ., Méji-
co 1220, Cap., avisan que Juan Antonio
Marcos vende a Francisco Romero el ne-
gocio de despacho de comestibles al por
menor, venta de bebidas envasadas y
molienda de café, sito en JOSÉ BONI-
FACIO 443, Cap., domicilio partes. —
Reclamos Ley, nioficinas.

S 1.200. e.l4 ; 9-N» 34.1 57-v.l9 ! 9:Sl

Sánchez Mourente, Vilar & Cía., ba-
lanceadores y martilieros públicos, ofi-
cinas, Avda. de Mayo 1365. piso l?, T. E.
37-0571. avisan: Ubaldo Pérez, Edgar-
do Furlan y Francisco Chousal, venden
a los señores Andrés Paz, Romualdo An-
tonio, Ramón Fernández, Rodolfo Gu-
fanti, José Palacio, Ventura Boixados,
José Pérez, Frane'seo Meraviglia, Luis
Villar, José Posadas, negocio de Res-
taurante. Despacho de Bebidas Alcohó-
licas v Venta de Helados, sita en calle

LAVARLE iV 74 6 -D. — Domicilio pu-
tos, mismo negocio. — Reclamaciones
Ley, nioficinas.
NOTA: El presente edicto anula el de

fecha 211211961 por haberse publicado
con error.

^ 2.000.— e.l6|9-N« 34. 473-v. 2119:61

Enrique I. Olmos, mart. púb., c|oí.

Bouchard 468. 4' piso "H". Capital, avi-

sa: que Juan José Arzu y Martín Arzu,
venden a Carlos Rodríguez y Bertarido
Humberto Alberto Battiston, el negocio
de "despacho de comestibles por menor
y venta de bebidas envasadas", sito en la

callo LARSEN N? 2801 eso. 'FERRADA
N? 5606, Capital. Reclamos ley y domi-
cilio de las partes en mí of.

$ 1.200. — e..L5!9-N° 3-4.31 l-v.20:D:61

Obarsa S. A. C. I. F. A. (Rizzo.
Fernández, Blanco y Cía.), Rivadavia
1141:45, T. E. 3S-S410, Capital Federal,
avisan que la señora Josefa González
vende a Lino Piaggi negocio Bar Res-
taurant, calle Dr. LUIS BELAUü'i'EGU'
2800, Capital, libre de deuda y grava
men . — Rec. y dom. partes n oficinas.

$ 800.— e.l4|9-N» 34.150-v.l 9¡S|61

Donato Statuto, martiliero público.
Oficinas: Somellera 55S9, Capital, avi-
sa que Carlos Antonio Noli, vende a Jo-

sé Finoechio, Santos Caia y Carlos Zima,
su negocio de Taller y Venta de Cal-
zaado ubicado en LARRAZABAL 4097,
Capital Federal. — Domicilio de las par-
tes, mis oficinas.

S 800.— e.l4¡9-N» 34.173-V.19!9,61

"M"

Manuel Carroño, martiliero, Belg'-ano
1315, 6» piso, T. S. 37-9651, avisa: Fran-
cisco Menéndez vende a Pegerto Gon-
zález, e; negocio le Despacio de ñau,
facturas v venta le helados, .mto en la

calle JUAN CARDOS GÓMEZ NT? 79,

Capital, domicilio de las partes. — Ri-
elamos de lev, en re « of'einas.

j l.vifi — e.lloO-N 1
' 34.405-v.2>;9i61

Aivarez, Moreda y Alvarez, bal. y mar-
tilieros públicos, oficinas Ayacucho 656,

".visan que los señores Bautista Gonzá-
lez y Benigno Gacio. venden a los se-

ñores Vicente García, Enzo Luis Raviz-
zi. Antonio Ped ro Creixell Bautista Gon-
zález v Benigno Gacio. e' negocio de ho-
tel ,aloia miento, sito en esta Capital, ca-
lle JUNCAL Nros. 2164,66. — Reclamac.

Manuel Carreño, martiliero, Belgra-
no 1315, 6» piso. T. E. 37-9651, avisa.

' Hipólito Vázquez, Jesús Vázquez y
Adolfo Diéguez, venden a Luis An-
tonio Iglesias, el negocio de Restau-
rante y despacho de bebidas alcohólicas,
sito en la calle MAGALLANES N« 1202-

;
1212 esquina HERNANDARIAS N? 1311,
Capital, domicilio de las partes. —- Re-

, clamos de ley, en mis oficinas.

¡

? 1.200.— e-ieíO-N 1

? 34.406-v.21|9;61

• Avisan: Lastra, Paz y Cía., martille-
aros públicos, Of. Taicahuano 2 14, 2do
¡P., 'I. E. 45-1001 Que: Héctor Nouche,
vende a Antonio García, negocio de Ga-
rage de Alquiler, sito en esta Capital,
calle MARTINIANO LEGUJIZAMON N?
3502 esa. SANTANDER N» 5782. — Re-
clamos t'ley en n¡of., domicilio de las

partes.

S 1.200.— e.l6:9-N» 34.470-v.21!9hil

¡
Afilio J. Laviano & Cía. martilieros

públicos, con oficinas Rivadavia 8780,
' Hapital. avisan: quede nula y sin efecto
la venta que los señores Carlos Tomás
Venosa y Amadeo JaUal, rea'izaban del

, negocio despensa y fiambrería sito en
IMANZONI N? 201 al señor Ignacio Lo-
renzo Rivas Rec. y dom. partes nues-
tras oficinas.

S 1 200.— e. 1519 N"? 34.374 v.20i&,61

de esta Capital. — Vendedores: Lti

Santos de García y Emilio Fiore.
Compradora: María Frutuoso Viüaír,

de Chirino. — Ambas partos dornicü
das negocio, — Reclamaciones de 1

mis oficinas,

$ 1.200.— e,14í9-N» 34.213-v.19i2

Alberto D. Melfi, martiliero—ti-n-p1
,:

avisa cine ia señorita Leonor Di MU
vende su negocio de tienda y merct
sito en la callo MARCOS SASTRE Si

Capital Federal, para reclamo de ley »

oficinas, Barcena 1849. — Domicilio
las partes, Marcos Sastre 3252.

i 800.— e.L5|9 N° 34.343 V.20J9

'Si'-

De conformidad con la Ley íl.S

se hace saber por cinco días, que Esta
Perías Lyon, ociedad de Responsab
dad Limitada, transfiere el activo y
sivo de su comei ció de tintorería ind
trial, sito en la calle NOGOYA 2457,
esta ciudad, a Estamperías Lyon So<
dad Anónima Industrial y Comercial.
Reclamos por el término de ley ante
escribano público don Enrique Paui
en la calle Reconquista 46. piso tercí
que es el domicilio que constituyen
partes.

$ 1.600. - e.l8j9 N 5 34.626 v.22j<i

Se avisa a] comercio en general
AtuoBio Nicolás vende a Casa Soroc'
Soc. er. Com., por Acc, el negocio
despensa, sita en esta Capital, calle N
CA 2674. Reclamos de ley en Canr
587, domicilio del comprador, que es
partes.

í 800. — e.l5l9-N? 34.307-v.20!

De acuerdo a la Ley 11.867, se 1;

saber por el término de 5 publica
nes, que Federico Enrique I-CUiden \

de al Sr. Miguel González, el negí
de .Fiambrería i' Quesería, sito en OÍ,
ROS N» 3975 Pto. 51. — Capital
doral — Reclamos de Ley, en Cha:
N? 3025 . Ba.io A, Capital Federal.

$ 1.200.— e.l6[9-N? 34.47S-v.21l

"El Gijonés", Joaquín Alvarez y i

S. R. L., balanceadores y martilieros
blieos, V. Cevallos 45S. Capital. T
37-9951 (próximamente en Avda. de
yo 1264). avisan. Homero Fernandc
la Iglesia, vende a Elias Pérez, Ma:
Pérez v José Pérez, el negocio de
tel. sito en O'HIGGINS N<" 1S41. C
tal. — ^celamos ley, y domicilio
partes, nuestras oficinas.

S 1.200.— e-1419-N? 34.239-v.19

Leonardo Moyano, martiliero púb
Ciudad de La Paz 536, B., T. E.
4471, avisa Olga Corral Aleerrcea y i

Germán venden a Jorge Ángel B
negocio de lencería sito en OLA.ZA
2342. — Reclamaciones de Ley y
miciiio de partes, mi oficina.

$ S00.— e.Dl|9-N» 34.160-v.19

Leonardo Moyano, martiliero pul
Ciudad de La Paz 536, B., T. E.
4471, avisa, Gutiérrez y Aguirre,
cien a Elias Hilú y Nissim Salama
gocio de venta de calzado sito e

calle OLAZABAL 2340, Cap. — R
macaones de Ley y domic. de partes
oficina.

S 800.— e.l-119-N 1 ' 34.l55-v.19

P
AJ comercio-Hijos de Aragón Va

S. A. C. y i\L. de la Asociación de
lanceadores y Martilieros Públicos. <

ñas en Cangallo 1173. Capital, T
35-1158 y 2238, avisan que Ramón
sias, vende a Felipe Eduardo Jo-
negocio de despacho de comestib!
bebidas alcohólicas envasadas, si t

esta Capital, calle PEDRO . GOY
20 1 esquina DOBLAS, domicilio de
bas partes. — Reclamos de ley. en
tras oticinas.

$ Limo.— e.lOiO-N1

? 34.493-v.21

Manuel Carreño, martiliero. Bele
1315, 6? piso, T. E. 37-9651, a
José González vende a Manuel Gi
lez y Ángel Yannuzzi, el negocio di

fé y despacho de bebidas alcohólica
to en la calle PEDRO MENDOZA
1009113. Capital, domicilio de las p;— Reclamos de Lev, en mis oficio

$ 1.200.—- e.l6^9-Nv 34.404-V.2:

Avisa Guillermo P. Míguez, balancea-
dor y martiliero pübl'co nacional, ofici-

nas Larrea 24, T. E. 47-5661, que con
su intervención véndese hotel, estable
ciclo en calle MATHEU número 1360>

E. y E. A. Arata, Mart. Púb..
170, avisan: Juan Aita vende a M
to Vázquez su despacho pan, j
N« 648, domicilio partes.

S 4"0.— e.KDl-X' 34.403-V.2'

Cvlei'ino Canga, vende a Ele R
berg, el negoeio de carnicería c

calle PINTO N? 4850. — Domici!
las partes en La valle 1473, pis

Esc. 2 03 donde construí ven v recl
allí.

$ 300.— e.í6:9-N'J 3-I.43S-V.2

L. Migiiozzi. martiliero público,
ñas, Rivadavia 3491, T. E 87-2157.
sa que: Domingo Miguel Re, Arn
Victorio Vairc.etii y Abel I-Iermini

üesteros, venden a Federico Juik
petto, neeocio de Carnicería, vent
frutas y verduras, sito en esta c:
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calle PARAGUAY N» 479l¡99, domici- ) -nego-cio. • — Reclamaciones ley -iijoíiei"
lio partes. — Reclamos Ley, mis o£i-

'$"1.200.— e.l0;9-N9 34.402-v.21|9|61

Roberto F. Suparo, martiliero público,
o£icinas en Av. Independencia N9 1839
Capital, avisa que: Antonio Grattaroli
vende a Emilio Gómez Martínez, nego-
cio fie lechería, sito en PUDRO GOíH-
NA N' 2.S7, libre de todo gravamen y
lleudas, domicilio partes y reblamos ley
mis oficinas.

$ S0O.— e.l5!9 N'' 34.362 V.20I9Í61

Por cinco días: Se comunica qur Ro-
que Mundo, vende su negocio de carni-
cería, sito en PINZÓN 632 al señor Ra-
món Ercilio Arguello. — Reclamos de
ley, G. Hornos S2S, donde las partes
constituyen domicilio.

$. 800.— e.l4;9-N9 34.207-v.l9i9|61

"II"

ñas. — Nota: El présenle edicio mo-
difica e-1 publicado con- el - número
19.719, de fecha 7¡4|61, por haber .apa-
recido con error.

$ 1.600.—- e.lS|9-N» 34.573-v.22 .9-01

Lucani.i S. A., martiliero-público: Ra-
fael Cicalese, Lima 297, 19 piso, avisan:
la venta efectuada por Silvia Rijas de
Martín a Eislen Claudio Gaona de la
"Despensa", sita en SANABR1A núme-
ro 2350, Capital, ha quedado anulada.
Las, oposiciones recibidas quedan sin

efecto. — Domicilie de las partes y re-

clamos de ley en niofieinas.

5 1.200.— e.lSiü-N» 34.5l¡ti-v.22¡9¡61

Moser linos., con negocio de fabri-
i'ación de antenas para radios en A vela.

Fofest 3558, avisa por el término <le

unco días que vende y transfiere el ac-
;ivo y pasivo de este negó do con íá
»-ica también en REPU ÜLIQi. CTAí-
¡991 a Moser Hnos. S iciedad Anónima
Industrial y Comercial (en formación).
:on domicilio en Avda. Forcst 3 55 8, Ca-
>ital. — Reclamos de ley Avda. Eoresl
¡558.

$ 1.200.— C.18I9-N? 34.614-v.22|9¡6j

Sánchez, portilla ifc Cía., martilieros,
líicinas Avda. de Mayo 1161, piso 19,

.visan: Cándido tíaniamarina. Osear
'.antarnarina y Cnstor Rodríguez ven-
.en a Antonio Muñiz. José Domínguez,
íorberto Costa y Justo Cartoy, Caté.
Jar y Restauraut, RIVADAV1A 3039,
.omieilio partes. Reclamos Ley nues-
ra.s oficinas. Este aviso modU'.ca el de
seha 3 : 8 ! 6 1

.

8 1.200.— e.lS;9-N? 34.590-v.22'9;6l

José Martínez y Cía., de la Asociación
e Balanceadores y Martilieros Públicos,
:tn José N* 143. Capital, T. E. 3S-1571
visan: Manuel Vilar y Domingo Llanc
suden con activo y pasivo a Samuel
ontan y Alfredo Mam-e sus dos cuar-
.s partes del negocio Restauraut y Des-
tello de Bebidas Alcohólicas sito RAU-
ET X" 295 esq. CORONEL PACORA
•' 3810. Capital, quienes continúan con
'antici Negreira Calvo y faiis Domin-
ión. — Dom. partes m negocio. — Re-
amas de ley niof.

$ 1.000.— C.1.SI9-N? 34.504-v.22j9 (', 1

Fernández Hnos., ñ.R.L. (en forma-,
eión), niartil'eros públicos con oficinas
en la calle Avacueho 922, Capital. T. E.
83-9 10'; - S4-S03S avisan al comercio
que N'orberto Diez v-ende a José Leis ei

negocio do Lechería sito en SAN LUIS
N'' 295S, Capita.l. — Domicilio de las
partes y retíamos de ley en nuestras ofi-

cinas. — Interviene Daniej Fernández,
Mari:. Públ.

S 1.200.— e.l8|9-N»:!4.r>58-v.22i9¡fil

Avisa. Adolfo Rabien, Mart. rúb!., ofi-

cina Loria 1551, que Alejo Montero ven-
de su nesocio despacho de pan y factu-
ras SANTANDER 3273, a la señora Ro-
sa Angélica Díaz de Burgos, libre de
deudas y gravámenes. — Domicilio de
las partes y
mi oficina.

I 800.-

Al- comercio: Hijos de Aragón Valera,
S. A. C. y M.. de la Asociación de Ba-
lanceadores y Martilieros Públicos, ofi-
cinas en Cangallo 1173, Capital, T. E.
35-1158 y 2238 avisan que Sima Plecel
de Judkes, vende a José Cores serantos
el negocio de despacho de comestibles
por menor y bebidas enva.sadas en gene
ral, sito en esta Capital, calle TAPAL-
QüE 4701 esquine WHT.TE 795, domici-
lio de ambas partes. — Reeiamo.s de lev-

en nuestras oficinas.
$ 1.600.— e.l6í9-N9 34.494-v.21|9!61

Asociación Propietarios Carniceros de
la Capital, hace saber que: Antonio Héc-
tor Demate, vende a José María Amoedo,
mitad indivisa de su carnicería calle
.TRES ARROYOS N? 2146.. Domicilio
partes y reclamos: Río de Janeiro 55,
P. 1.

$ 800. — e.l5!9-N» 34.2S0-v.20|9|6-

Angel P. Tivei-on, bal., mart., púb.,
Avda. Libertador General San Martín
18.204, S. Isidro, avisa que: Carlos Or-
lando Famatino vendió negocio TABA-
RE 3347. C. Federal; comí). Antonio Ge-
rardo Mario Candelino; dom. partes y
reclamos Ley 11.807, al negocio.

. $ S00. — e.l5|9-N» 34.304-v.20|9¡61

Avisan Juan Carlos Gimena y Cía., de
la Asociación de Balanceadores y Mar-
tilieros Públicos, ofiein a Paraná 290
T.E. 35-4599, que Emiliano Luid- so

reclamación término ley: !
vende a Pedro Méndez Fernández, su

¡
negocio de hotel, pensión sito en la ca-

• e.l8¡9-N«34.550-v.22¡9¡61 jl'e TUCUMAN N» 730, piso 29, Dto. 4».

Capital, domicilio partes. Reclamos lev-

en njofioina.

$ 1.200.— e.í5|9 N» 33.875 V.20I91IU
Nota: Se publica nuevamente en ra-

zón de haber aparecido con error de
imprenta en el Boletín Oficial del 1119
al 13I9¡61.

Manuel Carroño martiliero, Belgrano
1315, «9 piso, T. E. 37-9651, avisa: An-
tonio Torres, José Fernández y Víctor
Peños, venden a José Bermúdez Rojo,
Salvador Juan Bautista Bermúdez y Cán-
dido Canosa Rodríguez, el negocio de
café y despacho de bebidas alcohólicas,
en la calle Sl-'AHEZ N" 202|06 esquina
MINISTRO BEIN N? 1211, Capital, do-
micilio de las partes. — Reclamos de
ley, fai mi.s oficinas

1.200.— eJ.SiO-N-' 34.40S-v.21¡9¡61

Iturralde. Fernández v Cía., Mart.
úbl., Castelli 68. T. E. S3-7071, avisan
Je Nelly Olga Pérez y María Isabel
aldez. venden a Elena Beatriz Mostré
3 Fernández y Carmen Palermo de .Al-

azán, neg. de hotel, sito en RIO DE
\NE)RO 119. Capital. — Reclamos
y, nlof. dom. partes.

« 800.— e.lÜi9-N" 34.498-v.21¡9 :

61

García Milla y Mourente, balanceado-
res y martilieros públicos, Talcahuano
número S2. Capital. T. E. 45-2101 y
2084, avisan: Teófilo Santiago Zabala,
vende a Emérita Pérez de Camarero y
Carmen Pérez. negocio lechería, sito
SAN NICOLÁS número 894, Capital. —
Domicilio partes, mnegocio. — Recla-
maciones ley. niofieinas. — Fecha pa-
go facturas de plaza: 4 de diciembre
de 19 01 fie 15 a 1S horas.

$ 1.200.— e.16 9-N' 34.482-V.21Í9ÍG1

Gervasio Alonso, su cuarta parte ind3«
visa del negocio de restaurante, lapa-
cho de bebidas alcohólicas y 5 mesa«
en la acera, sito en la calle WARNBÉ
número 3881400, Capital. Domicilio pa*>
tes y reclamos ley, mismo negocio.

í 1.200.—- e.l4l9-N<> 24I.21«-V.19|9|«S|

Luciani, Marchesano & Cía., martfra
líeros públicos, Santiago del Estero 4él^
avisan que Soverino Banue, Alejandra
Fernández, Enrique Fernández, Ángel
Bande y Manuel Rodríguez López ven«
den a Angela Gnecco de Ríjs, easa d©
lunch, despacho de bebidas alcohólicas;,
venta de helados y cinco me^as en 1$
acera WARNES 2 702, haciéndose carga
del activo y pasivo del negocio. — Re*
clamos Ley y domicilio partes en n|oftn
ciñas.

$ 1.200.— C.14|9-N»34.l;,l-V.19|8|M¡

Luciani, Marchesano & Cía., martille*
ros públicos, Santiago del estero -'447

9

avisan que ha quedado nula y sin efecte
la venta del negocio de cas., de }ünch,
despacho de bebidas alcohólicas, venta
de helados y cinco mesas en la acera
WARNES 2702, que Soverino Bande,
Alejandro Fernández, Eürraue Fernán»
dez, Ángel Bande y Manuel Rodrigues
López efectuaban a Leonardo Linos. —

>

IMútos publicados 4|4|60 al 8¡4|60. —

<

Reclamos Ley y domicilio partos n&tír»
ciñas.

$ 1.600. e.l4¡9-N* 34.152-v.l9¡9|63,!

Avisan Mayor, Rodríguez & Cía., ba-
lanceadores y martilieros públicos, Sar-
miento número 1495. T. E. 40-5013 y
3091. Capital Federal, que ,. : señor An-
drés López, vende a) señor Pantaleón
Sosa el negocio de despensa y ambre-
ría, ubicado en la calle TANDIL núme-
ro 2669 de esta Capital, donde se do-
micilia el vendedor. — .. Reclamos d lev
y domicilio del comprador en nuestras
oficinas.

$ 1.200.— e.l4!9-N-9 34. 23S-V. 1919161

"V"

Cacheiro y Cía., balanceadores y mar.
Hueros públicos, oficinas Hipólito Yri
goyon 1907, T. 13. 4S-47S5. avisan al co
mercio: Bajo nuestra intervención los
señores Domingo García, Auge! Poten-
za Epifano Bernardino Da Costa y Se-
verino Pose, venden a los señores Rai-
mundo Mosteiro. José Ruel, José Alonso,
Manuel Romero, Daniel Pérez y Julio

García Milla y Mourente, balanceado- Vázquez, su negocio do café, bar. casa
de lunch y venta de helados, sito en la
calle SARMIENTO N? 635 de esta Ca-
pital. Reclamaciones de ley y domicilio
de la s partes en nuestras oficinas. —
Nota: La presente publicación rectifica
y anula a la presentada desde el 121121
ni 10!12¡60, por error insertado de nues-
tra parto en los nombres.

$ 2.400. — e.l5!9-N» 34.282-v.20¡9]61

Luciano Yantorno, martiliero público
«¡oí. üuamini 534S, Cap. avisa que: An-
tonio Veiguela vende a María Luisa
Quinteiro de Veiguela su parte "Casa
Alfer, S. R. L." de música, sita URU-
GUAY 2S5 Cap. Recl. ley y dom. de las
partes, en mi ofic.

$ 800.— e.l5|9 N9 34.305 V.20|9;61

s y martilieros oúblicos. Talcahuar->
i moro 82, Capital. T. E. 45-2101 y
84 avisan: Gumersindo Rodríguez y
sé Manuel Azcue. venden a Albino
iale v Manuel García, negocio resta u-

nt. café, casa de lunch, I^snacho de
bidas alcohólicas y venta do helados,
o tlíVADAVTA N9 4168. Capital. —
ímicilio partes mlnegocio. — Recla-
tciones ley. n ! oficinas. — Fecha p-a-

''acturas plaza: 1 de diciembre de
61 de 15 a 17 horas.

$ 1.600.— C.149-NC 34.242-v.l.9|9|61

Se hace saber a los efectos de la Le^
.867 une García Rcbón Adolfo, con
micilio en la calle R1VADAVIA 37S7,
pita) Federal, dedicada a la compra-
nta de artícul -• rara el ho..;ar y alie-

nta de artículos para el hogar y anexos,
nsfiere los bienes del Activo y Pasivo,
:ún inventario-balance, a.l 30 de sep-
mbre de 1960 a García Rcbón Socío-
I Anónima. Comon-ial. Industrial, Fi-

nciera, la que se hace cargo do los
sinos con efecto retroactivo a la te

i indicada, v esto de acuerdo con lo

nelto por la Asamblea Gem'ra.l Ex-
ordinaria de Accionistas celebrada
i fecha 24 do junio de 1961, a ese
ipósito. — Reclamos do ley en Ri-
'avia S7S7, Capital irederal, domicilie
¡as partes.

S 2.400.— C .14;9-.V> 3-¡.lS8-v.l9;9.61

,.s -,

Faros S. A. avisa al comercio en ge-
neral que ha quedado nula y sin nin-
gún valor la promesa de compra venta
celebrada con el señor José Frontino,
por la concesión y explotación de la
Proveeduría de la Asociación de Em-
pleados de la Marina Mercante sita en
SARMiE.VTO 5S0, 19 piso, Capital.

S 1.200.— e. 1519 N9 34.350 v.20¡9;61

D. Pérez Blanco y cía., bal. y mart
Púb., oí. Biné. Mitre l.iii, j . E. 38-1 7 U i;

avisan: Marcos Alberto Albarraein v
Antonio Mario Vascellai'i venden a J .-

lio Gatli y José Eraso, ni-goc.o de Car-
nicería, sito VIRKEY DEL PINO nú-
mero 3S67, domicilio a. ¡ibas partes. —
Reclamaciones Ley nuestras of ciñas

$.- 800.— e.lS 9-X9 34.622-v.22 9 >i

V.R.D.I.. s. 11. L.. d<al¡.-ada a la ven-
de automotores en general, vende,
o y transfiere a A.H.n.I. s- . eied.ul
ánima, Comercial. Tndasf i-il, Finan-
i-a. Inmobiliaria y Agr..p..euaria. caitó
nieilio en SANTA F¡0 3211, el ac-
) y pasivo de ^u nf;«.: ;

o. — Recla-
eiones v domicilio d" ¡jarles, Santa
32 11 Capital.
« 1.200.— e.lS'9-N" 34.5i¡l-v.22i9:C1

y n choz. Mourente. VU:ir ^ Cía., ba-
badores y martilieros púhliCes. ufi-
i.s Avda. de Mi yo 13 1'.:,, piso i

1

'. T.
37-0571. avisan: Juan Vietorio José
¡tiles-ehi vende a "San Juan" Sacie-
de Responsabilidad Limitada (Co-

.1 S 750.000.-— ) negocio de Hetel
iarniento. sito calI P SAN JtJ\N nú-
oa 2S81J87, domicilio parteg mismo

José Mazzaro, martiliero público, con
oficinas en la calle Raigorria 5007, Ca-
pital, avisa que Carlos Ghisoni vende a
Anselmo Humberto Faiitiu, su negocio
de carnicería, sito en la calle SAN OLAS
34í;i, Capital, domicilio partes y recla-
mos de ley. mis oficinas.

S 800.— e.14 9-N'-' 34.159-v.19 9¡6 i

Eduardo Rivadulla o Hijos, martiile-
ro.s públicos oficinas Cabildo 3536, Ca-
pital, avisan: Hermelinda Aroecna da
De Ln Hoz, vende a Enrique Raúl pé-

¡

rez Cabrera y Dora Néiida Gredillas su -

negocio confección para damas, sito SU-
CRE número 2347. — Reclamos lev, v
domicilio partes, nuestras oficinas.

S S00._ e.I.4!9-N9 34.220-v.19'9'61

"T"

Torello _ García. Mart. Públicos, Sal-
ta número 1567. 19. Capital, avisan:
Teolindo Rodríguez, /ende a Pedro Ro-
dríguez, Braulio Alvarez, Higinio Gon-
zález, Benito Frieto, Francisco Alvarez
y José Canal su octava parte indivisa
del negocio de café y bar. sito VENE-
ZUELA N9 701. esq. CHACABFCO, Ca-
pital. — Reclamos de ¡ey. niofieinas,
domicilio de las partes en el negocio.

$ 1.200.— e.l«"'9-N? 34.469-.21¡9'01

D. Pérez Blanco y M.i., b-.. y mart.
púb., of. Biné. Mitre 116;, v. ;. 3 <-l7(¡6,
avisan; Elena Iglesias v. n re a Fran-
cisco García y Emilio Fin 'c- negocia -a©
Motel Alojamiento ( habilta; ion en trá-
mite), sito YERBAL JN? 23i7, domioi»
lio ambas partes. — Rtcirrn. Ley e»
nuestras oficinas.

S S00.— e.l.8|9-N^ 34.32 ;-v.22|3l6J

Se hace saber que Andrés García ChU
jo,, vendo su negocio de tecaoria, ela~
boi ación y venta de helados de la ca-
lle /.APIOLA 1530 Capita; Federal, %
José Roberto Mercado. Reclamos de ley„
calle Virrey Aviles 3t)lt, domicilio con-
traíanles Zapiola I53u.

$ 800.— c. 15 |9 N9 34.3»2 v.Z0|9|6t

REMATtó CÜiVií:üí.íaLES
A N T E H I O K E S

^(üiitanelli Hnos., uia,rtiileros públicos,.
con oí ¡ciñas en 'mcumán 1443, comuni-
can que el 2 de octubre de lütíl, a las
15 horas, rematarán las maquinarias y
existencias de la carpintería mecánica

i 1.200.— e.ltí|,' N9 34.4.4. -v.?49¡6a

AVISOS COMERCIALES
ANIlCiilOKts

Torello - García, martilieros públi-
cos. Salta N v 1567, l9. Capital, avisan:
Abel Aira, vende a Pedro Rodríguez,
Braulio Alvarez. Higinio González. Beni.
to Prieto, Francisco Alvarez y José Ca-
nal, su octava parte indivisa del negocio-
de calé y bar, silo VENEZUELA "Nro.
701. esq. Chacabuco. Capital. — Recla-
mos de ley. n oficinas, 'domicilio d e par.
tes en el negocio.

S .l..2(if).— e.:0 9-N9 34.4«S-v.21i9'61

Núñez. Vila y Cía., balanceadores y
ma fulleros públicos oficinas en Can-
gallo 16 12, pi(=os 19 y 3*. Capital. T. E.
37-9805. aviean: Tadao Moríya y Taira
Hyodo venden n-gocio Despacho Hebi-
da s Alcohólicas, sito en TECU.M.W
1301, <;a.viital. a los- señores Modesto
Alvarez Francisco Ríos, Alf-edo López.
José María Castro. Ccferiiio G"'.:zá , ez
García Luis F".T-"i. Antoni.) Cu^iá.r
Par.edeln, José Montoto, .To-.? ^ranue' "\v<
González. Emuio Lorenzo y Rinfiago
Fernández, ,ibre d"ndas y'o g av-Ám» Piñeiro y Cía.. Balane. y Mart. Públ.,
no<. — Domicilio par-es y reclamos 1-y of. Libertad 32. Capital, avisan: Josi

Carlos \y. y Luis M. Martínez, balan-
ceadores y martilieros públicos con ofi-
cinas en Piedras 338. 29 piso (30) 4127
avisa: José .Manuel Alvarez vende a
Juan Carlos Hilarión A -zú, negocio de
despensa, silo en VALDENEGRO 291121
10 esq. MAR CHIQUITA, Capital, libre
deudas y|o gravámenes. Domicilio partes
y reclamos ley niofieinas.

S". 1.200. — e. 15 9-N'' 34.296-v.20!9ifll

Avisan C. Pécora y Cía., Balane., Rin-
cón 226. T. i5. 47-2931. que doña Jose-
fa Joaquina Pereyra González, vende a
Alfredo Balvcrd y Ángel Canal su ho-
tel alojamiento "París" site 24 DE
NOVIEMBRE 160. domie. partes. —
Reclamos lev n'oficinas.

S 800.— e.14 9-N9 34.24<¡-v.l919'S i

.SAXTAXDKK SOCiiilüAi) ANONfMA
Cnm., Ind., Fímuiic. ímnol). y

Ag-i-oiiectiaviu

EMISIÓN v^n. 4.UD0.000.—
Habiendo sido aumentado el capital

autorizado de la sociedad a la suma <le
ni íti. 5. ooü. 000.— por la Asamblea Ge-
neral del 22 de julio de 1961. se cornija
n.ca a los señores accionistas; que se ha
resuelto la emisión de 10.000 acciones
ordinarias, clase A, de 5 votos y 30.008
acciones ordinarias clase B, de 1 voto*
Ue dicha emisión se destinan 5.000 aO«i
tienes clase A para el pago de «íivideny
dos de los ejercicios 1959 y 19G0, y ©3
resto. 5.UÜ0 acciones clase A y 30.000
acciones clase B, se ponen a disposieióas
lie los señores accionistas.

El derecho de suscripción podrá ha-
ceiee contra la presentación del cupón
N- l. hasta 15 días después de la última
publicación de este aviso, en Avenida
Rouue S. Peña 720. 29 "E", a razón d®
cuatro acciones nuevas por cada una de
sus tenencias anteriores. — Estos ac-
ciones gozarán de dividendo a partir del
L' do setiembre de 1961.
La colocación s hará a su valor nox

mmal y su pago deberá hacerse al cop-
ia lo. en el momento de la suscripciól— El Directorio.

S 2.160.— o.JS!9-N» 34,e01-v.20|»lff

nuesl a» oficinas. Hidalgo, vende a sus condominos Teo-

Dfcx avr>
S. A. C. 1. F. I. A,

Lia mase a suscripción de acciones pop
a'or d $ 10.000.000 (Diez millones de
¡lesos moneda nacional), de acuerdo al
siguiente detalle: serie trigésima prime-
ra a cuadragésima .inclusive de acciones
ordinarias clase B, de $ 1.000.000 (un
millón de pesos moneda nacional) cada
serie.

Córdoba 443, 2'-' p., Capital Federal. —

<

i
El Directorio.

S 960.—r e.lS|9-N« 34 . 594-v.20|9¡®Í

INDUSTRIAS MERMAS AKGENTHC&
1. A. Industria!, Comercia!, lumobffljaste

y Financiera
Se hace saber a ios señores aceiOHis-fesis

que el Directorio h !( dispuesto el ©ír®«!
eimiento en suscripción, a la par, de
vi n. .1.820.000 en acciones ordrnariaf
ciase "A" (5 votos) do las series 71a. sa
S')a. y 9la. a 100a y v$n. 910.000 e»

$ 2.000.— e.lS;9-Ní 34.C12-v.22¡9¡61 doro Vicente, Antonio López Várela y ' acciones ordinarias' ciasei "B" <

i



BOI/ETÍN OFIOÍAT. — Martes 19 de septiembre do- 19(E.

-fe las series 8.1a. a 90a. — Eos lene-

llores de acciones ordinarias clase "A"
á»od¿'án suscribir 0,361 ele nueva acción
ordinaria clase "A" y 0,0-B de nueva
«ación ordinaria ciase "Ti" por cada ac-
ción que posean. Los tenedores de aeeio-
i»e,.s ordinarias clase "E" podrán ¡suscri-

bir 0,390 de nueva acción ordinaria ola-

!>'•? "íi" por cada acción que posean. —
Eos accionistas podrá hacer uso de! de
áiecho de preferencia en las ofienias de
ifl. sociedad Avenida Córdoba Sil 5, d e 15
,*. 19 horas, cotí (tu presentación de ios

(respectivos certificados provisorios, de-
sliendo integrar et 50 oio en el mismo ac-
to y el 50 o'o restante antes de! 80 de
'noviembre de 190 1. — El perodo de sus-

¿cipción se inicia el 18 de septiembre
jf termina el 2 de octubre ce 19 0!. —
i'oneordantemente si. ha dispuesto ia en-
trega de las acciones totalmente libera-

rlas ((ue corresponden por derechos de
fundador sobre las referidas series, ' o
«can v$n. 1 SO. 000.— en acciones ordi-

narias clase "A" y v$n. 00.000.— en
acciones ordinarias clase "Ti", — l.-as

'«.ce iones de esto ofrecimiento 7 las a

entregar por saldo de derechos de t'un-

Saclor gozarán de dividendo a partir de!

t." de enero de 19 2. — Kl .'Directorio.

% 2.880.— e.lSl9-N' 34 .586.v.20;9;61

"

I'JA-VTIBIO, S. A,
«e Hilandería y Tejeduría

Se comunica a los accionistas la emi-

sión do las series N» 21a. a 25a., por un-

lleta! de $ 20.000.000.00 ni;ii, — Kl Di
sectario.

$ .180.--- e.'l8jfi-N' 3-í ,3}>7-v.20ÍP|l)l

ClüMAIiAC
.goeJedad Anónima industrial. Comercial,

Financiera e tamobiliar ia
. S» comunica cine la Asamblea Cieno

•Jal Extraordinaria de ieeha 4 de se-

tiembre de 1961, aprobó el amnento del

ñapital autorizado a $ 5,000.000 y 1»

ji-misión de las series N'" l'l a 5 en ae

felones .ordinarias de ¡a. oíase "A", con

derecho a 5 votos cada una, por un total

<¡¿«- S 4.(100.000. — Kl Directorio.
-''

S 720.— e.lS|9-N? S-1 . 595-vS0í9!6l

do 3a cantidad adicional que deseen
suscribir. — Buenos Aires, 14 de se-

tiembre do 1961. — El Directorio.
8.600.— C.1SÍ9 N« 3-1.603 v.20¡9¡61

SOCl'E I>A» INDCS'i'B lA i i

AKGEA'r'tNA S. A. C, 1'". <í i.

EMISIÓN OE ACCIONES
El Directorio ha dispuesto emitir las

«artes 10 y 11, clase- A. 5 votos, por
A 2.000.000, y series 22 a 24, clase B
'íie 1 voto, por % S. 000. 000. para o!

í>ae-o de dividendo % m'n. 3.125.000
•('Ejercicio lOfiOdil) y % '.¡.875.000, para
suscripción. — Kl Directorio

j 7 2 íi.— e.lN:9_N° 31.6 I ir-v.20¡S)]6 1

MONT.VltfiíiSd'O S. A.
Agení-es Generales Ae. Monteen thtl

Soc, Gen. — Milán, —- Italia

Infórmase señores accionistas une di-

:e-ectorio resolvió emisión :!:">. 000 aecio-

'aes v.|nominal 1 .,100.000 con aoce de
dividendo desde el 1|1|G1 que oíróeense
9ii suscripción par y confado a aetua-
tvs accionistas en proporción 1 acción
aue.va per cada 1 poseída en la sede
Social, días hábiles de 10 horas a 18

'horas en plazos estatutarios. Acciones

lio suscriptas quedará,!) a disposición del

süreotorio.
S 060.-- e.lS;9 N" S-l.Ri'8 v.20;9!61

COMPAÑÍA l'KTHO'l.liaíH-V
"El, OAliMEN"

S. A. í. C. V. e 1.

Florida 22!! — Oficina 4<»5 — Cap. Fed.
suscripción DK acciones

Se comunica a los señores accionistas

que el directorio lia resuelto ofrecer a
la suscripción las series números 25 a
«30 inclusAo o sea 06 smies de 25.000

acciones cada serie, que comprende
'8.100.000 acciones al portador, ordina-
rias, clase '}',". un voto, de valor no-

minal rn ?'.!. .100. — cada una por un to-

ta i de iv Su. 2 10 . 000 . i»iK.i
.
— [.a suscrip-

ción de estas acciones se ofrece a ios

actuales tenedores de acuerdo a las si-

guientes condiciones:
.Derecho do suscripción: !.«- señores

a-ocionist-as tendrán pr-fereno-a en la

proporción de 4 acciones nueras por
niela acción que posean eeles ¡mente,
contra la presentación de: a) De! cu-

pón N' 2 do las actuaos acciones en cir-

culación: b; Los certificados provisorios

«ue hacen !as veces de aquéllas.

I.'ert'ouo de suscripción: Olí período de
toi.-cripción .será desde- ei 21 de setiem-

Oro 1

, hasta el <; de octubre de :10G1, en
.las oficinas de bíulüiie y Cía. Financie-

ra. 8. A. calle Sarmiento 378, piso 2»,

Capital federa;, de lunes a viernes con
¡et horario de 1 a 12 y de 15 a 18

Sores.
Precio y forma de papo: A 'Ja par y

«a dinero en efectivo, debiendo abonar:
i) 10 oio al contado en ci momento de

-.suscribir; 2) 10 o o a "ios 60 días: 3)

2f> o ¡ o a los 90 días; i) 20 oio a los 120
•días; 5) 20 o!o a ios 150 días; 6) 20 o¡0

* los lío días. Dos términos indica-

dos en los puntos precedentes deberán
«ontarse a partir dei G de octubre de
"ÍOCt.

Dividendos: has nueras acciones; ten-

irá 'derechos a dividendos o partir del

ppunero de cuero de ioOt. --' llevarán
».dberido el capón M J 5 y sisuieutea.

Sobraares do suserbxóóe: Kr caso de
ssisfir Kob-sufe de sus-tipcíóu sciñ pro-
rraieado en pvot>orcióiTi a ¡as tenencias
tic. los snsci'ieioi-es rpu- hayal croado
líor. participar en el mismo, expresan-

B.\NCO COM EKCIAI,
1>E BUlíNOS AÍKKS

Se hace saber por el término de 3

(tres) días que el directorio del Ban-
co Comercial de Buenos Airc K S. A.,

en su sesión de fecha 2 3 de agosto de
1901, resolvió emitir una nueva serie de
.10.000 acciones de m$n. 100.—- (cien
pesos mjn.) cada, una eorrespondiethes
a la serie ATI" por la que el Capital So-
cial de la misma asciende a la suma de
m:>n 32.000,000.— (Treinta y dos mi-
llones iie pesos).

$ 960.— e.l.8|fl N» 34.602 V.20J9I6I

DIlOGUEttlA 1>K LA KSTltELTiA
S. A. C. I. e I.

Se hace saber a ' oí» señores accio-
nistas que el .Directorio ha dispuesto
la emisión de v$n. 11.SP2.000 en accio.
ues ordinarias clase "B", un voto, pa-
ra el pago del dividendo del ejercicio

5 50. — Ki Directorio.
$ 720.— e.lS!9-N? 3-l.S19-v.20|3|Gl

A S Y B E íi INMOBILIARIA
S. A. C. e 1.

fe comunica a los señores accionls.
tas que por resolución de! Directorio
de tocha 31 de aposto de 1961, v !;-

acim-do a lo que prescribe el art. 7'

del estatuto y art. -'' del acta consti-
tutiva, s« ha resuelto emitir las se-
ries S* a 6* inclusive, de la clase "B"
de acciones ordinarias al portador, por
un importe en conjunto de S 4.000.000
mjn., que se entregarán en papo de la

compra del fondo de comercio de la

firma Monumental íhmobiliariu v Fi.
naiu-iei-a S. H. 1, — El I >ir -cO.ri',,.

S 1.200,— 6.18Í9.N? 34.630-v.20|9|61

F K l G O M E K
Soí-iedad Anónima, Industrial,

Comercial, Inmobiliaria y Einaneiera
Comunícase a los señores accionistas

y a ios Cines establecidos en loa ar-
tículos quinto y séptimo dei estatuto
que el Directorio ha resuelto la emi-
sión de diez series del capital autori.
zado, pagaderas en dinero efectivo y
a su valer nominal: diez por ciento al
contado en el momento de la suscrip-
ción y el resto a medula que lo exija
el Direciorio. Todas la s acciones emi-
tidas son de clase "B", — Kl Direc
torio.

i$ 2.000.— e.lSiO-N 1
? 34.P2S-V.22I9J61

KÍJTAM S. A.
Inmoldliaria, Financiera, Comercial

e Industrial
Infórmase accionistas directorio re-

solvió aumento capital a mjn. tí. 000. 000.— emitiendo -17.200 acciones que of ré-
cense suscripción par y contado y go-
ce dividendo a partir lil¡61 a actuales
accionistas en proporción 27,2305 oio sus
tenencias. Derecho opción e.iereeráse se-
de social días hábiles en pla/.os estatu-
tarios contra presentación títulos ac-
cionarios. Acciones no suscriptas que-
darán a disposición directorio.

% 1.200.— e.l8|9 N? 34.607 v.20¡9¡61

C A I, Ij A O S. A.
Comercial, Industrial, Inmobiliaria y

Agropecuaria
Comunícase la emisión de las series

2da. a 5ta. del capital autorizado, o
sea 40.000 acciones ordinarias de cin-
co votos, por valor de m$n. 4.000.000.
Condiciones: contado. — Kl Directorio.

$ 720.— o.lSlS-N» 34.6L0-v.20|9|61

R 'II T A M S. A.
inmobiliaria, Financiera, Comercial e

Industrial
Infórmase accionistas. Asamblea ce,

lebrada 7|9|61 resolvió aumento capital
autorizado a m$n. 6.000.000.

? 480.—- e.lSÍO-N'.' 3-t.6o9-v.20¡9ÍSl

F A 1> K M A C
FABRICA AUGK.\'i-ÍXA DIí

MATEUIALES DE CDXSTJílrCCHÍX
Sociedad Attóninia Comercial c Industrial

So. hace saber (¡ue por Asamblea del
30 de octubre de 1959. so resolvió
aumentar el ctapita.l a mSn. 60.000.000
en n.eeiones ordinarias. — El Directorio.

S -1S0.— e.lS:9-N'' 114.S25--. .20¡3j61

:p!'!.TSBl;RC,!fí .t CAÍÍISIFF COAt
COMl'ANY S. A.

Cunsorelal, Industrial, Financiera e
Imnobiiiariü

PAGO DE DIVIDEXDOS
Se comuriica a los señores accionis-

tas que el directorio ha resucito poner a
disposiciéoe, en Reconquista 46, 79 piso,
oficina 703, de la Capital Federal, de
!!> a 18 horas, a partir del 29 de sep-
tiembre de 1961, el pago del dividendo
del 46.61202%, por el ejercicio cerra-
do el Si de diciembre de 1960. que st

realizan! contra presentación del cupón
N 9 2, en la forma siguiente:

10 %. en efectivo; 26.61202%, en ae
clones ordinarias de la misma clase con
derecho a dividendo a partir del i? de
enero do 1061, con cupón ad'íi-rido N"9 4.

Se recuerda a los señores accionistas
'as disposiciones impositivas sobre indi-

vidnnlizoción.
f.ns fracciones memore? de 10 aecioorf.

se. !iouido,rán de acuerdo coa la resolu-

ción de la Bolsa de Comercio de Bue-
nos Aires, del 26 de noviembre de 19a!.'.

— El Directorio.
S 1.920.— C.18l9-N' 3-!.«4a-v.20i9;01

FATjODN S. A. C, 3. F. I. y A.

ESIISKiN DE ACCIONES
Re pone en conocimiento de los señores

accionistas, que el directorio de la so-
ciedad, ha dispuesto la emisión de las

serles uros. 2 a 10 inclusive, de acciones
ordinarias al portador clase "A", con
derecho a 5 votos, por un valor de S

100.— cada acción y S 200.000.— cada
serie. — El Directorio,

'

$ 960.-— e.lSiSt-N' 2 !.G-1 1 -V.20Í9J61

TjIIVEIÍTI *

Sociedad Anónima. Coin., índ.. Fin.,
Iiimnb. y Afji'op.

Se hace saber que el directorio, en se-
sión del 2 de junio de 1959, resolvió la

emisión de las series 2 a 5 inclusive do
10.000 acciesaes de clase "A' 1 de 5 votos
cada una, por el valor total nominal cíe

m$n. 4.000.000.— Eos señores accionis-
tas podrán ejercer el derecho de prefe-
rencia que les acuerda el artículo 4? de
los estatutos, dentro del p'-azo do 15 dias,
que el mismo determina — El Direc-
torio.

í 1.200.— 0.18Í9-N? R4.6Sl-v.20i»|6l

TRITl'MOJ,
Sociedad Anónima. Industrial y

Comercial
Buenos Aires, Av. Corrientes tíifi. 3 9 I*-

Se avisa a los señores tenedores de I

acciones ordinarias que de acuerdo can i

la autorización conferida por la Comi-
sión de Valores y la Bolsa de Comercio

;

de Buenos Aires, se procederá a ] pago !

del dividendo del 30 % en acciones, co-
;

i-respondiente al ejercicio terminado el '

31 de diciembre de 1960 y conforme, a
'

'o resuelto por la Asamblea demora!
j

Ordinaria, celebrada el 12 de mavo de
1.961. I

El pago del dividendo se efectuará en
acciones ordinarias liberadas, clases "A"
3' "B". sesfln corresponda a las tenen-
cias y se entregará con cupón 21 adhe-
rido con derecho a dividendo a partir
del .19 de enero de 1961.
La liquidación del dividendo se reaii-

xarft contra entrega del cupón N» 20 en
¡a Caja de la Sociedad, todos los días
hábiles excepto sábados de 10 a 12 y de
15 a 17 horas, a partir del día 22 de sep-
tiembre de 1961.
Das tracciones de dividentos menores

de v$n. 100.— se liquidarán conforme
a la resolución de la Bolsa de Comer-
cio de Buenos Aires, del 26 de noviem-
bre de 1959. I

% 2.160.-— e.18l9-M» 34.C3S-v.20|9|Gl j

S. I. A. T.
Socíedful Industrial Argentina Tubos

de &(•« ro
Sociedad Anónima

PAGO DIVIDENDO ACCIONES
ORDINARIAS

A partir del día 1 8 de septiembre de
1961. centra presentación de los cupones
X? 1 2 do las acciones ordinarias do las

claaes A y M, se abonará en la Caja de
la sociedad, Maipfl 39, Ser. piso. Ciudad,
de 11 a 17 horas, el dividendo del 10 %
en efectivo y 25 % en acciones ordinarias
do las clases respectivas, correspondien-
te al ejercicio cerrado el 31 de diciem-
bre do 1960. — Las nuevas acciones or-

dinarias gozarán de dividendo desde el

lO? de enero de 1961 v llevan cuponeu
desde el N? 13 al N" 29. Para las frac-
ciones menores de 10 acciones se proce-
derá de acuerdo con la resolución de ist

Bolsa de Comercio de Buenos Aires del

26 de noviembre de 1959. — Se recuerda
a los señores accionistas las disposicio-
nes rigentes en materia de impuesto fi-

los réditos. — El Directorio.
% i.sío.— e.lS'9-N" 34.571-V.20I9UU

F.MTOKIAI", STI1>AMjEJRICANA S. A.
Comunica el aumento de! Capital au-

torizado a % '•o.ooo.oiui.— rrpn., habién-
dose dispuesto :a emisión de pesos
10. muí. tino.— con lo que el capital emí-
talo asciende a % 3». 000.000.— rain. —

•

Ci Directorio,

% 720.— e,16¡9-N? 34.443-v,lS;9:Si

J-U'il'iKKYS
S. A.

Comercia I, Industrial, J njnnuciera7

Inmobiliaria
Se comunica a ios señores accionista;

que por resolución de ia Asamblea Oc-
diñar ia del 20i7|!il, se aumentó el ca-
pital a m?n. 20.000.000.— y en ei actt
se emitieron S. 000. 000;— de ac-
ciones ciase "A" de 5 votos, de ios euam:
m?n. 1.71)0.00(1,-— pro'a jaafío de dividen,
dos y in?u. i.. 300. 000.— para ser sus
criptos por ios accionistas. — Di Direc
torio.

% 960.— e.l6j9->C 34.451-v.x9¡3¡0:

coc, cía. con.st., s.aa.c.f. e i.

Se comunica a ios accionistas que i

Asamblea celebrada el 5 de Dicicmbr
de 1958, aumentó el capitai autorizad
a mín. ti. 000. 000. 00. emitiéndose al efe<
to 40 series de acciones ordinarias elo
se "A". — tí! Directorio.

% 720 — e.,16;9-N'-' 34.432-v,19;S:6

TAiíUEÍÍÍA I>FX COIiEGIO S. A.
Comunica la emisión de % 9.000.000.—

mjn con lo que el capital emitido as-

ciende a m$n. 20. 000. 000.— El Direc-
gariños Huos. y Cía., domiciliados a'lí.

— Reclamaciones de ley, en sus oficinas,

sita en GÜCMRS 4265, propiedad de Ma-
torio.

g 480.— e.18¡9-N0 .'M.4-12-v.lO¡9¡61

KSTABTA<;OmiEA"i'0 GRÁFICO
S. I. A. G. A,

Soc. An. Industrial y Comercial
Comunica a los señores accionistas

que se lia resuelto la emisión de las si-

guientes acciones al portador de S 100.

—

ciu.: series ,11 e a SR*. 8.000 ordinarias de
un voto; series 3

O

1* y 40", 2.000, prefe-
ridas 10 % acumulativo; series 41' a 4S 5-,

S.ooo ordinarias de no voto y series 49«

y 6 0* 2.000 preferidas 10 % acumulativo.
— Kl Directorio.

$ 960.— e.l6|9-N« 34.429-v.l&¡9¡63

MATJCHA
S. A. Agropecuaria, Com. e índ.

So hace saber por tres días que la

Asamblea General Kxtraordinaria de) 29
de septiembre do 1960, aprobó el au-
mento del capital autorizado a pesos
10.000.000.— autorizando la emisión do
acciones ordinarias de cinco votos cada
una y que el directorio, el 4 de octubre
de 1960. dispuso ia emisión de las series

Nos 5 a 54, por un valor de pesos
¿. 000. 000.— j¡:¡ Direciorio.

j 960.-— e-ltilO-SO 3,1,444-v, l?,p;0<.

I R h A N I) A
Soci«3;wd Anóuniia Comercial, industria
l<'uiunci«.'i'u, Inmooiiiaria y Agropocnaii

AUMENTO DK CAPITAI..
Se lleva a conocimiento de los accb

nisias, ijue por resolución de la Asan
olea de fecha 12 de jumo de 1961, ¡

elevó el capital autorizado do la socr
dad de raSn. 2.000.0O0.00 a ;m5
lO.OOO.Oon.oo, autorizándose al H. D
rectorio a emitir acciones en la. siguien
manera: m?n 4.000.000.00 de acción
clase ".B", con derecho a. un voto p>

acción y m?n. 4.000.000.00 de acción
preferidas. — El .Directorio.

S 1.200.— e.l6,9-N'-' 34.431-V..19!»¡I

TI MS1Í S
S. A. Financiera, Aiuinstrial, Cokíoi'cí

y Asropecuana
ADllliHTO DE CAPITAL

Se hace saber que por Asamblea G
uerat del 39¡»¡61, la .•sociedad ha re»uei
aumentar su capital autorizado en v
2.00 .000,0a, elevándolo a un total
v?n. 3. 000. 000, no. _ Rj aumento
cuestión implica la. cantidad de 3.0
acciones ordinarias al portador, v$
100,00 cada una. — .Buenos Aires, se
tiembre de 196.1. — DI Directorio.

$ <HUi. .._. e .i(P»->i? 34.430-v,19¡9:

F1JUIOL1JS S. A.
Se comunica puesta a disposición t

dividendo del 27,6 oio en acotoi.es •

diñarías "íi" y 2,4 o. o en efectivo, ses
resolución Asamblea. 25:16 1. — Kl 1

rectorio.

? 720.— CIOIO-N? 34.457-v.19j9

SOJ'iANA, GOMliZ Y CÍA. S. A.
Const., lmnob,, Com., IjuI., Fin., Agn

EMISIÓN DE ACCIONES
Se avisa a los soñoivs aci.-ionistas c

e> Llrectoric ha zes-uelto em.tir la
rio 7a. del cap"?,l H.-toriz-do de ro
2.000.000. — El Directorio.

í 720. —0.16!9 K^ 34.45S-Y.19d)

"CENTKAf. MOTOR
Socicrta.il Anónima Comerciai e indasti

¿c comunica a ¡os señores aecioois
que el Directorio rc-olvió emitir las
r.es 38, 39 40, 4 / 42 de acet-mes
dif arias -,a porcacicr. por .1.1 valer
m?n. 5.000.000.— ell. — Domicilio
ra la suscripción, Córdoba 177S, Ca
tal. — El Directora,.

$ 720.— e.lOiO.pA 34.450-v.t9it

G. .UICAUDO IIOCAMO'KA Y, Ol.Tí

S.A.C.I.I. y F.
Aumento (le Capital, emisión de accio

Se comunica o. los Sres. Accioni;
que Por resolución de la Asamblea
neral Extraordinaria celebrada el 11
septiembre de 1901, se aurrientó el c¡

tal autorizado a m?n. 10.000.000.--

el Directorio procedió a emitir las
ríes 11 a 20 do mSn. 200.000.— c

serie, clase "A" 5 votos por acción.
Derecho de preferencia conforme al
tícelo 3<' de los estatutos. — El Di
torio.

S 1.200.— e.1.6;9-N9 34.426-v.19;

I-X I'lQCi'l'E S. A.
Agrojsecuaria, Industrial y Oomcrc
Do acuerdo con lo dispuesto en el

tículo 12 del estatuto social, so co
nica a los señores accionistas que
emitieron las series 6a. a 19a. de o.c

nes ordinarias clase "B" por m$n£
nal 2.800.000. — Buenos Aires, set

:

ore de 1961. — Et Directorio.

? 720.— e.l6;9 N« 34.460-v.t9

RADIO COMODORO
Sociedad Anónima Imlustrial. Oomet

í'inaiicieca c Tnmohiliaría
Corrientes 4S25 — Capital

Se comunica une el Directorio he
suelto la emisimí de las series N'' 5

750 en acciones ordinarias ds la

B, con derecho a !. voto por acción,

un total de mSn. 25.000.000. --

nirecforio,

$ 720. P.1.6Í.9-X? 3-Í.4C4- r.:U


